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OTROS 
Permutas:  Publicación de nuevos anuncios de permutas entre personal funcionario o laboral de la Junta de 
Andalucía:          -  Funcionarios     - Laborales 

. 

Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan 
instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y sus organismos públicos. (BOE 224 del 18/9/2015) 

PDF (BOE-A-2015-10043 - 3 págs. - 155 KB) 

Para los funcionarios del Estado: ha sido objeto de negociación en la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado la posibilidad de aumentar el período anual de disfrute de los días de 
permiso por asuntos particulares y vacaciones hasta el día 31 de enero (Hasta la fecha, se extendía al 15 de 
enero del año siguiente al correspondiente a dichos permisos y vacaciones). 

  

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

  

ART. 30 
  

CÁDIZ 
Convocatoria puesto SNL. D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz.  
Código puesto: 3306210 Subdirector. Adscripción Laboral. Grupos: I/II.  
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir de la publicación en la página 



 

 

Web del Emplead@. 

C.P._La_Caxada.pdf 

  

CÓRDOBA 
Delegación del Gobierno en Córdoba.  
Código puesto: 159910 Dp. Contabilidad-Ingresos. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Desde el día 15/09/2015 hasta el día 25/09/2015, ambos 
inclusive. 

S.A.E. Dirección Provincial en Córdoba. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.  
Código puesto: 8706410 Auxiliar Administrativo. Grupo: C2. Nivel 14. Plazo presentación 
de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación del 
presente anuncio en la Web del ... 

  

GRANADA 
Convocatoria puesto SNL. Delegación del Gobierno en Granada. 

Código puesto: 67110 Asesor Técnico-Relaciones. Adscripción Laboral. Grupo: I. 
Plazo presentación solicitudes: Desde el día 16/09/2015 hasta el 26/09/2015.Plazo 
presentación solicitudes: Desde el día 16/09/2015 hasta el 26/09/2015. 

Asesor_Tecnico-Relaciones.pdf 

  

SAE. Dirección Provincial en Granada. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.  
Codigo puesto: 11034810 Técnico Grado Medio. Grupo: A2. Nivel 18. Plazo presentación 
de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de 
esta convocatoria en la Web del Em... 

  

HUELVA 
Delegación del Gobierno en Huelva.  
Código puesto: 72310 Departamento Autorizaciones. Grupo: A1. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Desde el día 21/09/2015 hasta las 14:00 horas del días 
01/10/2015, ambos inclusive. 

 

JAÉN 
Delegación del Gobierno en Jaén.  
Código puesto: 6602310 Auxiliar Gestión-Recepción Documentos. Grupos: C1/C2. Nivel 
16. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la publicación de esta convocat... 

  



 

 

MÁLAGA  
Delegación del Gobierno en Málaga.  
Código puesto: 11719510 A.T. Políticas Migratorias. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente a su publicación 
en la Web del Emplead@. 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga.  
Código puesto: 2116410 Director Laboratorio Salud Pública. Grupo: A1. Nivel 26. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente a su 
publicación en la Web del Emplead@. 

S.A.E. Dirección Provincial en Málaga. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 

  

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
D.T. Fomento y Vivienda en Sevilla.  
Codigo puesto: 269610 Director Laboratorio Control Calidad. Grupo: A1. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la 
convocatoria en la Web del Emp... 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla.  
Código puesto: 8256910 Inspector Cooperativas. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la fecha de 
publicación en la Web del Emplead@. 

  

PLD 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre 
designación próximo a quedar vacante.  (BOJA 184 del 21/9/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro directivo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz. 
Denominación del puesto: Servicio Fomento del Empleo. 
Código: 7062710. 
Núm.: 1. 
Ads.: F. 
Modo acceso: PLD. 
Características esenciales: 
Grupo: A1. 
Cuerpo: P-A111. 
Área funcional: Coop. Empl. Form. Ocup. 
Área relacional: Adm. Pública. 
C.D.: 27. 
C. específico RFIDP euros/A: XXXX-/18.945,72 euros. 
Requisitos para el desempeño: 
Exp.: 3 años. 
Tit.: 



 

 

Form.: 
Localidad: Cádiz. 
  

Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre 
designación próximo a quedar vacante.  (BOJA 184 del 21/9/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro directivo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Córdoba. 
Denominación del puesto: Secretario/a Provincial. 
Código: 8680510. 
Núm.: 1. 
Ads.: F. 
Modo acceso: PLD. 
Características esenciales: 
Grupo: A1. 
Cuerpo: P-A111. 
Área funcional: Adm. Pública. 
Área relacional: 
C.D.: 27. 
C. específico RFIDP euros/A: XXXX-/19.462,56 euros. 
Requisitos para el desempeño: 
Exp.: 3 años. 
Tit.: 
Form.: 
Localidad: Córdoba. 
  

Resolución de 8 de septiembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre 
designación.  (BOJA 184 del 21/9/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro directivo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga. 
Denominación del puesto: Director/a ATE Valle del Guadalhorce. 
Código: 11106810. 
Núm.: 1. 
Ads.: F. 
Modo acceso: PLD. 
Características esenciales: 
Grupo: A1-A2. 
Cuerpo: P-A111. 
Área funcional: Coop. Empl. Form. Ocup. 
Área relacional: Adm. Pública. 
C.D.: 26. 
C. específico RFIDP euros/A: XXXX-/16.196,88 euros. 
Requisitos para el desempeño: 
Exp.: 3 años. 
Tit.: 
Form.: 
Localidad: Coín. 
  

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

. 



 

 

Resolución de 31 de agosto de 2015, del Ayuntamiento de Los Realejos (Santa Cruz de 
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 224 del 18/9/2015) 

PDF (BOE-A-2015-10054 - 1 pág. - 138 KB) 

Resolución de 2 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Olot (Girona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.(BOE 224 del 18/9/2015) 

PDF (BOE-A-2015-10055 - 1 pág. - 136 KB) 

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Universidad de Extremadura, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Letrados, mediante el sistema 
de acceso libre. (BOE 224 del 18/9/2015) 

PDF (BOE-A-2015-10056 - 17 págs. - 433 KB) 

Orden ESS/1893/2015, de 14 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Titulados Superiores 
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (BOE 225 del 19/9/2015) 

PDF (BOE-A-2015-10088 - 17 págs. - 287 KB) 

  

CONSEJO DE MINISTROS 

Madrid, viernes, 18 de septiembre de 2015 

SUMARIO 

Presidencia 

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 369/1999, de 5 de 
marzo, sobre términos y condiciones de inclusión en el Régimen General de la 
Seguridad Social de los ministros de culto de las iglesias pertenecientes a la 
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. 

• REAL DECRETO por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Segundo Protocolo Adicional al 
Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal. 

Defensa 

• REAL DECRETO por el que se modifica el reglamento de evaluaciones y 
ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de 
carrera de militares de tropa y marinería, aprobado por el Real Decreto 
168/2009, de 13 de febrero. 

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de suministro 
abierto de víveres para buques, unidades e instalaciones de la Armada en 
territorio nacional con entrega directa. 



 

 

Hacienda y Administraciones Públicas 

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 454/2012, de 5 de 
marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Defensa. 

• ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la interposición 
de recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley de la Generalidad de 
Cataluña 7/2014, de 23 de diciembre, por el cual se derogan la letra b) del 
apartado 3 y el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 9 del Decreto-ley 
1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los equipamientos comerciales. 

• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir 
compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con la finalidad de 
posibilitar la firma de una Adenda al Convenio de colaboración suscrito entre el 
Ministerio de Economía y Competitividad, la Generalidad de Cataluña y la 
Universidad Politécnica de Cataluña para la creación, construcción, 
equipamiento y explotación del Centro Nacional de Supercomputación. 

• ACUERDO por el que se autoriza la contratación, mediante procedimiento 
abierto, del servicio telefónico de información tributaria básica. 

• ACUERDO por el que se autoriza la contratación, mediante procedimiento 
abierto de las obras de construcción de lanueva sede de la Delegación Especial 
de la Agencia Tributaria de Murcia. 

• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Cantabria a 
otorgar garantías, por medio del Instituto de Finanzas de Cantabria, del 
cumplimiento de obligaciones financieras de entes públicos y privados, por un 
importe máximo de 21.000.000 de euros. 

• ACUERDO por el que se modifican los límites del apartado 2 del artículo 47 de 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con la finalidad de 
posibilitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la tramitación de diversos 
suministros y servicios de la entidad. 

• ACUERDO por el que se autoriza un suplemento de crédito en el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas", para financiar proyectos 
de inversión correspondientes a actuaciones de los Planes de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico, por un importe total de 12.310.187,55 euros. 

• ACUERDO por el que se autoriza un suplemento de crédito en el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas", para reintegrar el anticipo 
del préstamo recibido del Ministerio de Economía y Competitividad para el 
desarrollo de un Centro de Ensayos de Aviones no Tripulados, por un importe de 
7.855.900 euros. 

Interior 

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de suministro, en 



 

 

régimen de arrendamiento, de un mínimo de 1.161 y un máximo de 1.218 
vehículos radiopatrulla tipo "K" con destino a la Dirección General de la Policía, 
por importe de 22.931.145,60 euros. 

Educación, Cultura y Deporte 

• REAL DECRETO por el que establece el título de Técnico Superior en 
Electromedicina Clínica y se fijan los aspectos básicos del currículo. 

Empleo y Seguridad Social 

• ACUERDO por el que se impone una sanción por cuantía de 153.594,72 euros a 
la empresa Lualca 2009, S.L., como consecuencia del acta de infracción en 
materia de Seguridad Social, extendida por la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de Córdoba. 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia para la 
contención de un derrame de purines al cauce del río Boedo procedentes de 
Granja Carlota, S.C., en el término municipal de Guitiriz (Lugo). 

• ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de 
repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión 
Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• ACUERDO por el que se declaran excluidas del trámite de evaluación ambiental 
diversas actuaciones relativas a obras de emergencia destinadas a la mejora de 
la seguridad ante inundaciones en núcleos urbanos de la cuenca del río Ebro, 
fase 1, en la Comunidad de Castilla y León, la Comunidad Autónoma de La Rioja 
y la Comunidad Foral de Navarra. 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

• ACUERDO por el que se aprueba el Plan Integral de lucha contra la trata de 
mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018. 

• ACUERDO por el que se autoriza el abono de la contribución económica a 
la Plataforma Europea para la Salud y la Equidad Social correspondiente al año 
2015, por un importe de 10.000 euros. 

• ACUERDO por el que se formalizan, para el ejercicio de 2015, los criterios 
objetivos de distribución así como la distribución resultante de créditos por un 
importe de 2.025.020 euros para el desarrollo y mejora de sistemas 
de información sanitaria del Sistema Nacional de Salud. 

• ACUERDO por el que se formalizan, para el ejercicio de 2015, los criterios 
objetivos de distribución así como la distribución resultante de créditos, por 
importe de 1.000.000 de euros, entre comunidades autónomas, para la 
financiación de estrategias frente a enfermedades raras así como prevención de 
otras enfermedades. 



 

 

• ACUERDO por el que se autoriza la concesión de una subvención de 
42.075.883,52 euros a Cruz Roja Española con cargo a la asignación tributaria 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

• ACUERDO por el que se autoriza la concesión de una subvención de 
25.481.072,62 euros a Cáritas Española con cargo a la asignación tributaria del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

ACUERDOS DE PERSONAL 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

• REAL DECRETO por el que se nombra Presidente de la Delegación que asistirá 
el próximo día 23 de septiembre de 2015, en Washington, a la ceremonia de 
canonización de Fray Junípero Serra, a D. Rafael Catalá Polo, ministro de 
Justicia. 

Hacienda y Administraciones Públicas 

• REAL DECRETO por el que nombra Director General de la Función Pública 
a D. JAVIER PÉREZ MEDINA . 

CONDECORACIONES 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica al señor PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA CAMPOS, Exembajador de la 
República Federativa del Brasil en España. 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil al señor FRANCISCO JOSÉ EGUIGUREN PRAELI, Exembajador de la 
República del Perú en España. 

  

  

Si dejas de recibir este correo y no has solicitado  la baja, puede ser porque tu buzón está lleno; com pruébalo y, si 

procede, despéjalo y vuelve a solicitarnos el ALTA información ISA  (Si eres afiliado, ponte en contacto con la sede de 

ISA en tu provincia) 

  

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

(cadiz@isandaluza.es  cordoba@isandaluza.es  granada@isandaluza.es  huelva@isandaluza.es  jaen@isandaluza.es  m
alaga@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  m
alaga@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.  

  

 

  

 

Os presentamos una nueva oferta para la afiliación de ISA y de USTEA 
ASP- Funcionariado. HELVETIA SEGUROS ofrece unos precios 
inmejorables en sus seguros de Vida Riesgo y Decesos, con unas 
coberturas muy completas. 

Consulta las condiciones y el precio personalizado 

 

 


