
 

 

@ISAndaluza1    http://isandaluza.es    http://www.facebook.com/isandaluza  

 

 

 

  

INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR: 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

- Reforzamiento de la Mesa Sectorial como mesa de negociación del personal funcionario, 
frente al ninguneo actual en favor de la Mesa General. 

- Modificación de Reglamento de funcionamiento. 

  

FORMACIÓN 
Cursos ofertados formación permanente de la J. A. ( y acceso desde la intranet) 

Gestión del Gasto Público para la Sostenibilidad  

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Granada, mayo 
de 2015 

Gestión del Gasto Público para la Sostenibilidad - Participantes seleccionados/as 

 Incumplimiento del Derecho de la Unión Europea y su s consecuencias  

Actividad formativa del Programa de Jornadas, Conferencias y Seminarios, a celebrar 
en Sevilla los días 25 y 26 de mayo 

Las Jornadas se celebrarán en el Aulario del Instituto Andaluz de Administración 
Pública en Isla de la Cartuja. 

Avda. Johannes Kepler nº3, esquina con C/ Tomás Alba Edison (antiguo Pabellón de 
Puerto Rico) 

Tfno: 600 142 367, 600 142 705. Mapa en google: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zh6PIMvySS58.kMI9PXCba0gk 



 

 

Incumplimiento del Derecho de la Unión Europea y sus Consecuencias - Participantes 
seleccionados/as 

  

  

ART. 30 
  

CÓRDOBA 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera. Dirección Provincial en Córdoba.  
Código puesto: 6800810 Inspector Veterinario (2 plazas). Grupo: A1. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde la publicación de la presente 
convocatoria en la página Web del Emplead@. 

Delegación del Gobierno en Córdoba.  
Código puesto: 158010 Departamento Fiscal. Grupos: A1/A2. Nivel: 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Desde el día 12/05/2015 hasta el día 22/05/2015. 

  

GRANADA 
Delegación del Gobierno en Granada.  
Código puesto: 163510 Departamento Fiscal. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Del 15/05/2015 al 26/05/2015. 

  

HUELVA 
D.T. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva.  
Código puesto: 11134510 Asesor Técnico. Grupos: A1/A2. Nivel 24. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
fecha de su publicación en la Web del Emplead@. 

D.T. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva.  
Código puesto: 10036810 Director Explotación Sistema. Grupo: A1. Nivel 26. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha 
de su publicación en la Web del Emplead... 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva.  
Código puesto: 488810 Dp. Energía. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo presentación de 
solicitudes: Del día 12/05/2015 hasta el 22/05/2015, ambos inclusive. 

  

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
Consejería de la Presidencia.  
Código puesto: 1968710 Negociado Anuncios. Grupos: C1/C2. Nivel 18. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de 
esta convocatoria en la Web del Emplead@. 



 

 

Consejería de Hacienda y Administración Pública.  
Código puesto: 8055910 A.T. Prev. Riesgos Laborales. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Desde el 12/05/2015 al 22/05/2015, ambos inclusive. 

  

  

OTROS SECTORES: LABORALES 
Listados definitivos aspirantes Bolsa Personal Laboral Grupo IV. OEP 2007. 
Resolución de 15 de mayo de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se aprueban los listados definitivos de aspirantes que, 
admitidos al proceso de acceso a la condición de personal laboral fijo por el sistema de 
concurso en las categorías profesionales del Grupo IV, convocado por Orden de 14 de 
noviembre de 2008, acreditan el cumplimiento del requisito de acceso exigido por su 
base segunda 2.c), y se abre plazo para que procedan a la presentación del anexo 
separador y documentación acreditativa de sus méritos. 
- Cumplen_4021.pdf  

 - No_cumplen_4021.pdf  

 - Cumplen_4030.pdf  

 - No_cumplen_4030.pdf  

 - Cumplen_4041.pdf  

 - No_cumplen_4041.pdf  

 - Cumplen_4050.pdf  

 - No_cumplen_4050.pdf  

 -  Cumplen_4061.pdf  

 - No_cumplen_4061.pdf  

 - Cumplen_4070.pdf  

 - No_cumplen_4070.pdf  

 - Cumplen_4080.pdf  

 - No_cumplen_4080.pdf  

 - Cumplen_4100.pdf  

 - No_cumplen_4100.pdf  

 - Cumplen_4101.pdf  

 - No_cumplen_4101.pdf  

 - Cumplen_4180.pdf  



 

 

 - No_cumplen_4180.pdf  

 - Form_Anexo_I.pdf  

  

3070 - Técnico Superior Educación Infantil (O.E.P. 2007) 

Estado: Publicación listados definitivos de integrantes de la bolsa por provincias y vista 
de expediente. 

Texto_mod._3070.pdf 

D_3070_Cadiz.pdf 

D_3070_Malaga.pdf 

  

4050 - Auxiliar de Cocina. Cádiz  

Resolución de 19 de mayo de 2015, del Delegado del Gobierno en Cádiz, por la que 
se aprueba la relación definitiva de integrantes de la bolsa de trabajo complementaria 
para la categoría profesional de Auxiliar de Cocina en Cádiz. 

Resol._Def._Bolsa_compl._Ca._Aux._Cocina.pdf 

Def._Aux._Cocina_Ca.pdf 

  

Convocatoria puesto SNL. Delegación del Gobierno en  Granada.  

Código puesto: 12879310 Oficina de Prensa. Adscripción Laboral. Grupo: I. 
Plazo presentación solicitudes: Desde el día 18/05/2015 hasta el 28/05/2015.Plazo 
presentación solicitudes: Desde el día 18/05/2015 hasta el 28/05/2015. 

Oficina_Prensa_Gra.pdf 

  

Convocatoria Puestos SNL. Delegación Territorial de  Educación, Cultura y 
Deporte en Huelva.  

Varios puestos Directores Escuelas Infantiles. Adscripción Laboral. Grupo: II. 
Plazo presentación solicitudes: Desde el día 21/05/2015 al 01/06/2015, ambos 
inclusive. 

Directores_E.I._Educ_Hu.pdf 

Anexo_I_SNL.pdf 

  

  



 

 

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 
LA J.A. 
Resolución de 18 de mayo de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de 
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos (C1.1000), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005, se ofertan vacantes al 
personal relacionado en la presente Resolución, en virtud de ejecuciones de 
sentencias. (BOJA 96 del 21/5/2015)  

PDF oficial auténtico 

  

OEP 2005: Cuerpo General de Administrativos (C1.100 0). Acceso libre  

Oferta de vacantes por ejecuciones de sentencias 

Resolución de 18 de mayo de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de 
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos (C1.1000), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005, se ofertan vacantes al 
personal relacionado en la presente Resolución, en virtud de ejecuciones de 
sentencias. (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015). 
Con el fin de favorecer la celeridad de la gestión del proceso, los trámites de oferta de 
vacantes, presentación de documentación preceptiva y petición de destinos, se 
sustituirán por un acto único, que se celebrará el día 27 de mayo de 2015, a las 12 
horas, en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
sita en calle Alberto Lista, número 16, de la ciudad de Sevilla. 

Cuerpo General de Administrativos (C1.1000). OEP 2005. Acceso libre 

  

  

OTRAS OFERTAS DE EMPLEO 
Para más ofertas consulta http://www.060.es 

  

  

CONSEJO DE GOBIERNO  

Sesión del 19/05/2015  
Asuntos tratados  

• La Junta financia con 44,31 millones de euros el Programa de Fomento de 
Empleo Agrario en 2015 



 

 

• El Gobierno andaluz destina 4,56 millones al programa de fortalecimiento de la 
I+D+i en la Universidad de Cádiz 

• El Consejo aprueba créditos por 59,65 millones con cargo al Fondo de 
Financiación a Comunidades Autónomas 

  
  

  

Si no estás afiliado a  ISAndalucia y quieres que te enviemos por correo electrónico I NFORMACIÓN, manda un 
mensaje a ISA de tu provincia  

(cadiz@isandaluza.es  cordoba@isandaluza.es  granada@isandaluza.es  huelva@isandaluza.es  jaen@isandaluza.es 
 malaga@isandaluza.es  sevilla@isandaluza.es)  que en el asunto ponga: ALTA información ISA  y te 
incluiremos en nuestros envíos.  

  

Si no quieres recibir más correos de ISAndalucia, manda un mensaje a ISA de tu provincia  

(cadiz@isandaluza.es  cordoba@isandaluza.es  granada@isandaluza.es  huelva@isandaluza.es  jaen@isandaluza.es 
 malaga@isandaluza.es  sevilla@isandaluza.es)  que en el asunto ponga: BAJA información ISA  y te daremos 
de baja en la lista de correos a enviar.  

 


