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INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR:  

5. Exigir una nueva Ley de Función Pública Andaluza. 

6. EMPLEO PÚBLICO: No a la amortización de puestos de RPT en la Administración General 
de la Junta de Andalucía. 

  

OTROS 
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) 

Taller de Programación Didáctica de Acciones Formativas 

Actividad formativa del Programa de Formación de Formadores, Cádiz, mayo de 2015 

Taller de Programación Didáctica de Acciones Formativas - Participantes 
seleccionados/as 

  

Edificios Públicos: Seguridad y Aforo en Eventos 

Actividad formativa del Programa de Formación Interadministrativa, Córdoba, mayo de 
2015 



 

 

Edificios Públicos: Seguridad y Aforo en Eventos - Participantes seleccionados/as 

  

Atención a los Empleados Públicos de los Servicios de Personal 

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

Incluido en el Programa de Perfeccionamiento del Plan de Formación del Instituto 
Andaluz de Administración Pública para 2015 (BOJA 2 de enero), se informa que se 
ha abierto convocatoria para la actividad formativa ATENCIÓN A LOS EMPLEADOS 
PÚBLICOS DESDE LOS SERVICIOS DE PERSONAL. (DPM15F-PP25), a celebrar en 
Málaga, los días 18, 19, 20 y 21 mayo, destinado a los Empleados Públicos que 
trabajan en los Servicios de Personal o en puestos relacionados con Recursos 
Humanos en la provincia de MÁLAGA. 
Para la solicitud de los cursos las personas interesadas deben ponerse en contacto 
con 
sus respectivas Secretarías Generales u órganos competentes para la gestión de 
personal equivalentes de cada Centro (en su caso, a través del Servicio a que se 
pertenezca), que remitirán las propuestas que estimen.  
El plazo para la formulación de propuestas por los Centros al IAAP está abierto hasta 
el día 6 de mayo de 2015. 

Atención a los Empleados Públicos desde los Servicios de Personal - Convocatoria en 
plazo 

  

  

ART. 30 
  

JAÉN 
D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén.  
Código puesto: 12900410 A.T. Prev. Riesgos Laborales. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a 
la publicación de esta convocatoria en la W... 

  

MÁLAGA 
D.T. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Málaga.  
Código puesto: 11106110 A.T. Prev. Riesgos Laborales. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente a 
la fecha de su publicación en la Web del Em... 

  



 

 

 

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES 
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla.  
Código puesto: 7174510 A.T. Prev. Riesgos Laborales. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de 
esta convocatoria en la Web del Emp... 

 Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. Cª Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde la 
publicación en la Web del Emplead@. 

  

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 
Ejecución sentencia. Cuerpo Superior Facultativo, opción Psicología, Oferta de 
Empleo Público 2003. 

Se ha remitido, para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que en ejecución de sentencias recaídas en relación con las 
pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Psicología, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 
2003, se ofertan vacantes al personal relacionado en dicha Resolución. 
El acto de presentación de documentación y elección de destino se celebrará el 
próximo día 8 de mayo de 2015, 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. 

  

  

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

Resolución de 9 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Loja (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza. (BOE 95 del 21/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4301 - 1 pág. - 136 KB) 

  

  

 



 

 

CONSEJO DE GOBIERNO  

Sesión del 21/04/2015 
Asuntos tratados 

• La Junta distribuye 8,6 millones de dosis de vacunas para proteger la 
cabaña bovina y ovina contra la lengua azul 

• La Junta adelanta el plazo de remisión de información anual para el Registro 
de Mediadores de Seguros y Reaseguros 

• La Junta cede al Ayuntamiento de Cañada Rosal el uso de un tramo de vía 
pecuaria para mejorar el acceso al municipio 

• La Junta devuelve a Tesorería General de la Seguridad Social siete locales 
en Córdoba 

• Nombramientos y ceses 
• Los planes de choque de la Junta para desempleados jóvenes y de larga 

duración han facilitado más de 60.000 contratos 
  

  

Si no estás afiliado a ISAndaluza y quieres que te lo enviemos por correo electrónico, envíanos un mensaje 

a isainforma@isandaluza.es que en el asunto ponga: ALTA información ISA y te incluiremos en nuestros 
envíos. 

Si no estás afiliado y no quieres recibir más correos de ISAndaluza, envíanos un mensaje 

a isainforma@isandaluza.es que en el asunto ponga: BAJA información ISA y te daremos de baja en la lista de 
correos a enviar. 


