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OTROS 
Permutas:  Publicación de nuevos anuncios de permutas entre personal 

funcionario o laboral de la Junta de Andalucía:          

-

  Funcionarios          

-

 Laborales 

 

  

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

  

ART. 30 
  

CÁDIZ 
D.T. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz  
Código puesto: 12901410 A.T. Prev. Riesgos Laborales. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a contar desde el siguiente a la 
fecha de publicación de la presente convocato... 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días desde la publicación en la 
Web del Emplead@. 

  

GRANADA 
D.T. Educación, Cultura y Deporte en Granada.  
Código puesto: 6730410 Inspector de Deportes. Grupos A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a su publicación en 
la Web del Emplead@. 

  



 

 

JAÉN 
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén.  
Código puesto: 8473410 Letrado Relaciones Laborales. Grupo: A1. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de 
esta convocatoria en la Web del Emplead@... 

  

MÁLAGA  
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga.  
Código puesto: 555210 Unidad Gestión. Grupo: C1/C2. Nivel 18. Plazo presentación 
de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de la presente 
convocatoria en la Web del Emplead@. 

  

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
S.A.E. Dirección Provincial en Sevilla. Cª Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.  
Código puesto: 8647210 Director/a Centro Empleo. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de 
dicha convocatoria en la Web del Emplea... 

Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales.  
Código puesto: 6867210 Asesor Técnico. Grupo: A1. Nivel 25. Plazo presentación de 
solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria en la Web del Emplea...  

  

OTROS SECTORES DE LA J.A. 
Convocatoria puesto SNL. Consejería de Agricultura,  Pesca y Desarrollo Rural.  

Código puesto: 13063510 Conductor Acuerdo Consejo Gobierno. Adscripción Laboral. 
Grupo: IV. 
Plazo presentación solicitudes: Desde el día 15/06/2015 al 25/06/2015. 

Convocatoria_Conductores_Agric1.pdf 

  

Convocatoria Puesto SNL. D.T. Igualdad, Salud y Pol íticas Sociales en Jaén.  

Código puesto: 1936610 Director/a. Adscripción Laboral. Grupos: II/III.  
Plazo presentación solicitudes: Diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 

Director_Centro_Mayores_Linares.pdf 

  

  



 

 

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

  

CONSEJO DE GOBIERNO  

Sesión del 19/06/2015  
Asuntos tratados 

• El Gobierno andaluz da luz verde a dos anteproyectos de ley que amplían y 
refuerzan las medidas contra los desahucios 

• El Consejo rechaza la tramitación de la proposición de Ley de Cuentas Abiertas 
presentada por Podemos 

• El Gobierno andaluz rechaza la tramitación de la proposición de ley relativa a la 
Cámara de Cuentas presentada por IULV-CA 

• Nombramientos y ceses 
• La Junta destina tres millones a las nuevas becas para facilitar a los 

universitarios la acreditación de competencias en idiomas 
  

  

CONSEJO DE MINISTROS 

Madrid, viernes, 19 de junio de 2015 

SUMARIO 

Presidencia 

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1133/2010, de 10 de 
septiembre, por el que se regula la provisión del servicio de información de 
vuelo de aeródromos (AFIS), respecto al período transitorio para la 
realización de los estudios aeronáuticos de seguridad. 

• REAL DECRETO por el que se crea la junta rectora de gestión de medios 
administrativos de los organismos autónomos Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Instituto de Estudios Fiscales, Instituto Nacional de 
Administración Pública y Centro de Estudios Jurídicos. 

• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo entre el Reino de 
España y la República Portuguesa decooperación en materia de defensa. 

• ACUERDO por el que se autoriza el Canje de Notas constitutivo de Acuerdo 
modificativo del Anexo I del Acuerdo entre el Reino de España y la República 
de Serbia sobre el reconocimiento recíproco y canje de los permisos de 
conducción nacionales y su aplicación provisional. 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

• ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del 



 

 

Tercer Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa 
entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de 
diciembre de 1988, y sus Enmiendas, así como su ratificación, y su 
tramitación por el procedimiento de urgencia. 

• ACUERDO por el que se toma conocimiento de la retirada del Acuerdo 
Parcial de Cooperación, Prevención, Organización y Protección 
contra Riesgos Naturales y Tecnológicos Mayores. 

• ACUERDO por el que se toma conocimiento de las Enmiendas de 2012 a la 
Norma de rendimiento de los revestimientos protectores de los tanques de 
carga de hidrocarburos de los petroleros para crudos. 

• ACUERDO por el que se toma conocimiento de las Enmiendas de 2013 al 
Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, 
enmendado. 

Hacienda y Administraciones Públicas 

• ACUERDO por el que se plantea conflicto positivo de competencias al 
Gobierno de la Generalidad de Cataluña en relación con el Decreto de la 
Generalidad de Cataluña 69/2015, de 5 de mayo, por el que se modifica la 
demarcación de los registros de la propiedad, mercantiles y 
de bienes muebles de Cataluña. 

• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por 
importe de 424.526,56 euros para el abono de costas judiciales, y se concede 
un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas por el importe y para la finalidad indicados. 

• ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción 
del Convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Tajo y 
la Junta de Extremadura para el desarrollo de las acciones previstas en el 
proyecto Life+Naturaleza 10 NAT/ES/000582 "Lucha contra especies 
invasoras en las cuencas hidrográficas del Tajo y del Guadiana en la 
Península Ibérica, BIODIV". 

• ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción 
del Acuerdo entre el Ministerio de Economía y Competitividad, la Junta de 
Extremadura y la Universidad de Extremadura, por el que se modifica el 
Convenio de colaboración entre el suprimido Ministerio de Ciencia e 
Innovación, la Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura, en la 
selección y ejecución de proyectos de infraestructuras científicas 
cofinanciadas por el FEDER. "Construcción de edificios contenedores de los 
Institutos universitarios de investigación en los Campus de Cáceres y Badajoz 
de la Universidad de Extremadura", firmado el 29 de diciembre de 2010. 

• ACUERDO por el que se ratifican las autorizaciones provisionales para la 
suscripción de los Convenios de colaboraciónentre el Instituto de Salud 
Carlos III y las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, 



 

 

Cataluña, Galicia, Madrid y País Vasco, para el desarrollo de actividades de 
evaluación de tecnologías en el marco de la Red Española de Agencias de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de 
Salud. 

• ACUERDO por el que se autoriza la modificación de 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, a fin de posibilitar alInstituto Nacional de Administración Pública la 
convocatoria para la concesión de una beca INAP-Fulbright, de formación y 
perfeccionamiento profesional en los Estados Unidos de América, para el 
curso académico 2016-2017. 

• ACUERDO por el que se autoriza a la Tesorería General de la Seguridad 
Social la modificación de los límites establecidos en el artículo 47.3 de la Ley 
General Presupuestaria para la tramitación de diversos expedientes de 
contratación de la gerencia de informática de la Seguridad Social. 

• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de 
gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a 
fin de posibilitar al Ministerio de Fomento la realización de actuaciones en 
materia de carreteras. 

• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el Acuerdo de 
18 de julio de 2014, con base en lo dispuesto 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, a fin de posibilitar al 
Ministerio de Defensa la reprogramación de las anualidades de los 
Programas Especiales de Modernización de las Fuerzas Armadas, como 
consecuencia de dos nuevos programas tecnológicos de I+D para la Fragata 
F-110 y para el Vehículo de Combate sobre Ruedas VCR 8x8, así como por 
la reasignación de anualidades del Programa relativo al Helicóptero NH-90. 

• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Andalucía a 
formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por un importe 
máximo de 35.000.000 de euros. 

Fomento 

• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia en las obras 
del proyecto constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-
Barcelona-Frontera francesa. Tramo: túneles urbanos y estación de Girona. 
Fase I. Importe: 1.561.957,38 euros IVA no incluido. 

• ACUERDO por el que se toma razón de las actuaciones de emergencia por 
importe de 2.877.441,86 euros destinados a las obras de estabilización del 
deslizamiento surgido en la calzada izquierda del tronco de la autovía, del 
punto kilométrico 0+200 al punto kilométrico 0+400. Autovía del Mediterráneo. 



 

 

Tramo: Carchuna-Castell de Ferro. Provincia de Granada. 

• ACUERDO por el que se toma razón de determinadas actuaciones realizadas 
por el procedimiento de emergencia por la Sociedad de Salvamento y 
Seguridad Marítima, SASEMAR, para la reparación de los daños ocasionados 
por el accidente del buque "Oleg Naydenov", por un importe de 9.636.360 
euros. 

Industria, Energía y Turismo 

• REAL DECRETO por el que se aprueban los Estatutos Generales de los 
Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática y de su Consejo 
General. 

• REAL DECRETO por el que se aprueban los Estatutos Generales de los 
Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática y de su Consejo General. 

• ACUERDO por el que se resuelve el requerimiento formulado por el 
Ayuntamiento de Cuezva, para que se anule el Real Decreto 1299/2011, de 
16 de septiembre, por el que se otorga a Trofagás Hidrocarburos, S.L., 
el permiso de investigación de hidrocarburos denominado "Urraca". 

• ACUERDO por el que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por 
doña Catalina de la Caba Collado, contra el Real Decreto 1299/2011, de 16 
de septiembre, por el que se otorga a Trofagás Hidrocarburos, S.L., 
el permiso de investigación de hidrocarburos denominado "Urraca". 

• ACUERDO por el que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la 
Asociación Cultural de Cuezva de San Marcos, contra el Real Decreto 
1299/2011, de 16 de septiembre, por el que se otorga a Trofagás 
Hidrocarburos, S.L., elpermiso de investigación de hidrocarburos denominado 
"Urraca". 

• ACUERDO por el que se resuelve el recurso de reposición formulado por don 
Rafael Cordón Aranda contra el Real Decreto 246/2013, de 5 de abril, por el 
que se otorga a la sociedad Oil and Gas Capital, S.L., el permiso de 
investigación de hidrocarburos denominado "Leo". 

• ACUERDO por el que se resuelve el recurso de reposición formulado por la 
Asociación Foro Ciudadano de la Región de Murcia, contra el Real Decreto 
246/2013, de 5 de abril, por el que se otorga a la sociedad Oil and Gas 
Capital, S.L., elpermiso de investigación de hidrocarburos denominado "Leo". 

• ACUERDO por el que se resuelve el recurso de reposición formulado por la 
Asociación Ecologistas en Acción de la Región Murciana, contra el Real 
Decreto 246/2013, de 5 de abril, por el que se otorga a la sociedad Oil and 
Gas Capital, S.L., el permiso de investigación de hidrocarburos denominado 
"Leo". 

• ACUERDO por el que se resuelve el requerimiento formulado por el 
Ayuntamiento de Calasparra contra el Real Decreto 246/2013, de 5 de abril, 



 

 

por el que se otorga a la sociedad Oil and Gas Capital, S.L., el permiso de 
investigación de hidrocarburos denominado "Leo". 

• ACUERDO por el que se resuelve el recurso de reposición formulado por 
Izquierda Unida Verdes, Asamblea Local de Moratalla, contra el Real Decreto 
246/2013, de 5 de abril, por el que se otorga a la sociedad Oil and Gas 
Capital, S.L., elpermiso de investigación de hidrocarburos denominado "Leo". 

• ACUERDO por el que se resuelve el recurso de reposición formulado por don 
Alfonso Sánchez Martín contra el Real Decreto 246/2013, de 5 de abril, por el 
que se otorga a la sociedad Oil and Gas Capital, S.L., el permiso de 
investigación de hidrocarburos denominado "Leo". 

• ACUERDO por el que se resuelven las reclamaciones de 
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, formuladas por 
Unión de Distribuidores Electricidad, S.A., UDESA, y Electra de Santa 
Comba, S.L., solicitando se declare la responsabilidad patrimonial de la 
Administración y se le indemnice por los supuestos daños y perjuicios 
sufridos como consecuencia de la aplicación del nuevo régimen retributivo 
establecido en el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se 
adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del 
sistema eléctrico. 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 36/2014, de 24 de 
enero, por el que se regulan los títulos profesionales del sector pesquero. 

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato destinado a la 
ejecución del proyecto de regeneración yadecuación ambiental de la Bahía de 
Portmán, en el término municipal de La Unión (Murcia). 

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de elaboración 
del proyecto y ejecución de las obras correspondientes al anteproyecto y 
adenda de la estación depuradora de aguas residuales de Ibiza, en los 
términos municipales de Ibiza, Sant Antoni de Portmany y Santa Eulària des 
Riu (Illes Balears). 

• ACUERDO por el que se resuelve y declara exento del cumplimiento parcial y 
temporal la prescripción sobre la ejecución y operatividad de las medidas 
compensatorias sobre la Red Natura 2000 establecida en la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente de 19 de mayo de 2015 por la que 
se formula declaración de impacto ambiental, del proyecto de construcción de 
la presa de Mularroya, azud de derivación y conducción de trasvase, en los 
términos municipales de La Almunia de Doña Godina, Chodes y Ricla, 
Zaragoza, y actuaciones complementarias. 

• ACUERDO por el que se autoriza la segunda modificación de la encomienda 
de gestión a la empresa Transformación Agraria, Sociedad Anónima, del 
servicio de prevención y extinción de incendios forestales en los parques 



 

 

nacionales, centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

Economía y Competitividad 

• ACUERDO por el que se autoriza la contribución del Ministerio de Economía 
y Competitividad al trabajo de la OCDE en materia de gobierno corporativo en 
América latina, por importe de 75.000 euros. 

• ACUERDO por el que se autoriza la aportación de 199.218 euros al Centro 
Bruegel, correspondiente a 2015. 

ACUERDOS DE PERSONAL 

Presidencia del Gobierno 

• REAL DECRETO por el que se nombra delegado del Gobierno en la Ciudad 
Autónoma de Ceuta a D. NICOLÁS FERNÁNDEZ CUCURULL . 

Presidencia 

• REAL DECRETO por el que se nombra subsecretario del Ministerio de la 
Presidencia a D. FEDERICO RAMOS DE ARMAS . 

CONDECORACIONES 

Presidencia del Gobierno 

• REAL DECRETO por el que se concede el Collar de la Real y Distinguida 
Orden Española de Carlos III al Excelentísimo Sr. ENRIQUE PEÑA NIETO, 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Distinguida 
Orden Española de Carlos III a la Excelentísima Sra. ANGÉLICA RIVERA DE 
PEÑA, esposa del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

  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.  

  


