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INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR: 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

- Negociación (voto por representatividad de Administración y Agentes Sociales). 

- Instar al Gobierno Andaluz a que promueva la modificación de la L.O. de 
Libertad Sindical. 

  

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

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Introducción a GIRO  - Gastos (I15F -
PP43 - Ed. SS.CC.) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla 
(SS.CC.), junio de 2015 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Introducción a GIRO - Gastos - Participantes seleccionados/as 

  

Inglés General (Ed. Sevilla)  

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla, 
septiembre de 2015 

Se abre plazo para solicitar esta acción formativa, destinado a Personal adscrito a las 
Delegaciones Territoriales de la Administración General de la Junta de Andalucía en la 
provincia de SEVILLA que precise mejorar sus competencias lingüísticas.  



 

 

Tendrán preferencia de entre los candidatos propuestos: 
- en primer lugar los que hubieran finalizado con aprovechamiento la edición de 2014 
de este mismo curso, al objeto de facilitar un itinerario formativo hasta alcanzar el nivel 
más alto. 
- A continuación, el personal adscrito a servicios de atención directa al ciudadano, y 
otros servicios en los que el inglés sea relevante en el desempeño del trabajo. 
Las personas interesadas deben dirigirse a sus respectivos servicios de personal de 
su Delegación Territorial 
El plazo de solicitud finaliza el próximo día 03 de junio. 

Inglés General (Ed. Sevilla) - Convocatoria en Plazo 

  

Congreso organizado por la Universidad de Almería, a celebrar en noviembre de 
2015 

Congreso dirigido a los profesionales de los servicios de salud, de las ciencias 
sociales, educación y jurídicas, pregraduados y postgraduados universitarios. 
Colabora, entre otros, el Servicio Andaluz de Salud. Distrito Poniente de Almería; 
SATSE Almería; Grupo de Investigación SEJ056. 
Se admitirán inscripciones hasta completar aforo. 

Programa del Congreso 

Más información e inscripción 

  

  

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 
Bolsas de Trabajo Complementarias definitivas varias categorías. Córdoba. 

Resolución de 15 de mayo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por la que se aprueban los listados definitivos de integrantes 
de la bolsas complementarias relativas a varias categorías profesionales. 

Resol._Def._Bolsas_compl._Co._varias_categorias.pdf 

Def._Psicologo_Co.pdf 

Def._Medico_Co.pdf 

Def._Educ._Centros_Sociales_Co.pdf 

Def._Aux._Enfermeria_Co.pdf 

Def._Aux._Cocina_Co.pdf 



 

 

Def._Personal_Asist._Restauracion_Co.pdf 

  

Bolsas de Trabajo Complementarias definitivas varias categorías. Huelva. 

Resoluciones de 13 de mayo de 2015, del Delegado del Gobierno en Huelva, por las 
que se aprueban las relaciones definitivas de integrantes de las bolsas de trabajo 
complementarias para varias categorías profesionales. 

1020_Tecnico_CC._Informacion_Hu.pdf 

1030_Psicologo_Hu.pdf 

1041_Medico_Hu.pdf 

1043_Medico_Rehabilitador_Hu.pdf 

1044_Medico_Geriatra_Hu.pdf 

2010_Trabajo_Social._Hu.pdf 

2020_Enfermeria_Hu.pdf 

2030_Fisioterapeuta_Hu.pdf 

2061_Educador_Social_Hu.pdf 

2070_Monitor_Ocupacional_Hu.pdf 

2090_Tecnico_Mant._y_Servicios_Hu.pdf 

3030_Pers._Interpret._e_Informacion_Hu.pdf 

3052_Oficial_Primera_Cocinero_Hu.pdf 

3060_Pers._Tecnico_Integrac_Social_Hu.pdf 

3064_Pers._Tecnico_Integrac_Sociocultural_Hu.pdf 

4022_Auxiliar_Enfermeria_Hu.pdf 

4050_Auxiliar_Cocina_Hu.pdf 

5025_Personal_Oficios_Hu.pdf 

5033_Pers._Asistente_Restauracion_Hu.pdf 

5050_Auxiliar_Sanitario.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 

  

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 

  

Bolsa de Trabajo Complementaria definitiva Monitor Escolar. Granada. 

Resolución de 19 de mayo de 2015 de la Delegada del Gobierno en Granada, por la 
que se aprueba la relación definitiva de integrantes de la bolsa de trabajo 
complementaria para la categoría profesional Monitor/a Escolar (3061) del Grupo III 
(incorporación trimestral). 

  

Bolsa de Trabajo Complementaria provisional Monitor Escolar. Córdoba. 

Resolución de 11 de mayo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por la que se aprueba la primera actualización de la relación 
definitiva de integrantes de la bolsa de trabajo complementaria para la categoría 
profesional Monitor/a Escolar (3061) del Grupo III. 

  

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 
LA J.A. 
Cuerpo General de Administrativos (C1.1000), OEP 2005 

Se publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 96, de 21 de mayo de 
2015, 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 dicha Resolución, en virtud de ejecuciones de 
sentencias. 
El acto de presentación de documentación y elección de destino se celebrará el 



 

 

próximo día 27 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. 

  

OEP 2005: Cuerpo General de Administrativos (C1.1000). 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 

Anuncio de 14 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Granada, de bases para la 
selección de plazas de bomberos. (BOJA 97 del 22/5/2015)  

PDF oficial auténtico 

 

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

  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.  


