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NOTA: A partir del lunes 26 y durante dos semanas ( hasta el lunes 9 de noviembre) 
no se emitirá este Boletín por cuestiones de organi zación. Pedimos disculpas  

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

. 

La teoría del Sindicalismo oportunista: Ver archivo  Desmontando a otros 
Sindicatos.pdf 

  

Permutas  
Publicación de nuevos anuncios de permutas entre personal funcionario o laboral de la 
Junta de Andalucía. 

  

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

. 

ART. 30 
  

CÓRDOBA  
D.T. Educación en Córdoba.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del 
día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 

D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba.  
Código puesto: 10747010 A. T. Expropiaciones. Grupos A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha de 



 

 

su publicación en la Web del Emplead@. 

  

GRANADA  
Delegación del Gobierno en Granada.  
Código puesto: 163510 Departamento Fiscal. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria en la Web del Emplea... 

  

HUELVA  
Delegación del Gobierno en Huelva.  
Código puesto: 7805510 Titulado Grado Medio (3 plazas). Grupo: A2. Nivel 18. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de 
esta convocatoria en la Web del Emple... 

  

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
Delegación del Gobierno en Sevilla.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día 
siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 

  

PLD 
Consejería de Salud  

Resolución de 8 de octubre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación.  (BOJA 2065 del 22/10/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro Directivo: Dirección Gerencia. 
Localidad: Sevilla. 
Denominación del puesto: Subdirección de Ordenación y Organización. 
C.P.T.: 2139410. 
Núm. de plazas: 1. 
Ads.: F. 
Tipo Admón.: AS. 
Grupo: A11. 
Cuerpo: P-A111. 
Área funcional: Admón. Pública. 
Nivel C.D.: 30. 
C. Especifico: XXXX- 24.719,52. 
Exp.: 3. 
  

Resolución de 16 de octubre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación.  (BOJA 2065 del 22/10/2015) 



 

 

PDF oficial auténtico 

Centro directivo: Dirección Gerencia. 
Localidad: Sevilla. 
Denominación del puesto: Subdirección Tesorería. 
CPT: 2146710. 
Núm. de plazas: 1. 
Ads.: F. 
Tipo Admón.: AS. 
Grupo: A11. 
Cuerpo: P-A112. 
Área funcional: Hacienda Pública. 
Nivel C.D.: 30. 
C. específico: XXXX- 24.719,52. 
Exp.: 3. 

  

Resolución de 16 de octubre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación.  (BOJA 2065 del 22/10/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro directivo: Dirección Gerencia. 
Localidad: Sevilla. 
Denominación del puesto: Subdirección Inversiones. 
CPT: 2145010. 
Núm. de plazas: 1. 
Ads.: F. 
Tipo Admón.: AS 

Grupo: A1. 
Cuerpo: P-A12. 
Área funcional: Arquitectura e Instalaciones. 
Área relacional: Obras Públicas y Construcciones. 
Nivel C.D.: 30. 
C. específico: XXXX- 24.719,52. 
Exp.: 3. 

  

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales  

Resolución de 15 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.  (BOJA 2065 del 22/10/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro directivo: Dirección General de Infancia y Familias. 
Centro destino: Dirección General de Infancia y Familias. 
Código SIRHUS: 7977710. 
Denominación del puesto: Servicio de Centros de Protección de Menores. 
Núm. plazas: 1. 
Adscripción: F. 
Modo acceso: PLD. 
Tipo Administración: 
Grupo: A1. 
Cuerpo preferente: A12. 



 

 

Área funcional: Asuntos Sociales. 
Área relacional: Adm. Pública. 
Nivel: 28. 
Complemento específico: 19.972,80 €. 
Titulación: 
Experiencia: 3. 
Localidad: Sevilla. 

  

Resolución de 15 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.  (BOJA 2065 del 22/10/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro directivo: Secretaría General Técnica. 
Centro destino: Secretaría General Técnica. 
Código SIRHUS: 567410. 
Denominación del Puesto: Secretario/a de Secretario/a General Técnico/a. 
Núm. plazas: 1. 
Adscripción: F. 
Modo acceso: PLD. 
Tipo Administración: 
Grupo: C1-C2. 
Cuerpo preferente: C11. 
Área funcional: Adm. Pública. 
Área relacional: 
Nivel: 18. 
Complemento específico: 9.287,40 €. 
Titulación: 
Experiencia: 1. 
Localidad: Sevilla. 

  

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio  

Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación.  (BOJA 2065 del 22/10/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro directivo: Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 
Centro de destino: Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 
Código P.T.: 9901310. 
Denominación del puesto: Gabinete Desarrollo Proyectos Telecomunicaciones. 
Ads.: F. 
Modo accs.: PLD. 
GR.: A1. 
Cuerpo: P-A12. 
Área funcional: Tecn. Inform. y Telec. 
Nivel C.D.: 27. 
C. específico: 17.978,40 euros. 
Exp.: 3 años. 
Localidad: Sevilla. 
  

  



 

 

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE LA J.A. 
OEP 2013: Cuerpo de Auxiliares Administrativos de l a Junta de Andalucía (C2.1000) 
(reserva discapacidad intelectual)  

Nota informativa sobre índice de participación en el examen 

El pasado 17 de octubre, se desarrolló con normalidad en la Facultad de Matemáticas de 
la Universidad de Sevilla, sita en Avda. Reina Mercedes s/n, el ejercicio de las pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares 
Administrativos de la Junta de Andalucía para personas con discapacidad intelectual 
(C2.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2013, con un 81,57 % de 
participación: 

• 331 personas opositoras convocadas: 

o 61 personas opositoras no presentadas 

o 270 personas opositoras presentadas: 

� 152 hombres (56,30 %) 

� 118 mujeres (43,70 %) 

Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000) (reserva 
discapacidad intelectual). OEP 2013. 

Nota informativa sobre índice de participación en el examen 

  

OEP 2013: Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000). 
Acceso libre 

Nota informativa sobre índice de participación en el 2º ejercicio 

El pasado 18 de octubre, se desarrolló con normalidad en las Facultades de Biología, 
Química, E.T.S. de Ingeniería Informática y CRAI de la Universidad de Sevilla, sita en 
Avda. Reina Mercedes s/n, el segundo ejercicio de las pruebas selectivas, por el sistema 
de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de 
Andalucía (C2.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2013, con un 92,65 
% de participación: 

• 476 personas opositoras convocadas: 

o 35 personas opositoras no presentadas 

o 441 personas opositoras presentadas 

Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000). Acceso libre. 
OEP 2013 

Nota informativa de índice de participación en el 2º ejercicio 



 

 

  

 

 OTROS SECTORES DE LA J.A. 
Ayudas de Acción Social para funcionarios al servic io de la Admón. de Justicia en 
Andalucía.  

Resolución de 14 de octubre de 2015, de la Dirección General de Oficina Judicial y 
Fiscal, por la que se conceden las ayudas de acción social para el personal funcionario al 
servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
correspondiente a la convocatoria 2013, modalidad de discapacidad, y se aprueba el 
listado definitivo de personas adjudicatarias y listado de personas no adjudicatarias. 

http://portaladriano.justicia.junta-andalucia.es/portal/adri... 

Resol._Discap_2013.pdf 

  

Bolsa de Trabajo Complementaria definitiva Auxiliar  de Cocina. Jaén.   
Resolución de 15 de octubre de 2015, de la Delegada del Gobierno en Jaén, por la que 
se aprueba la relación definitiva de personas integrantes de la bolsa de trabajo 
complementaria para la categoría profesional de Auxiliar de Cocina, una vez incorporadas 
las reseñadas en la Resolución de 18 de septiembre de 2015. 

  

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

. 

Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Muse os  

Orden ECD/2190/2015, de 7 de octubre, por la que se modifica la Orden ECD/1714/2015, 
de 30 de julio, por la que se aprueba la descripción de la fase de oposición y el programa 
que han de regir en las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. (BOE 252 del 21/10/2015) 

PDF (BOE-A-2015-11332 - 2 págs. - 157 KB) 

  

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 

 


