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ACTUALIDAD 

 

ISA critica que Junta no le convoque a la mesa 

sectorial sobre concursos de traslado cuando 

tiene el 13,98% de representación 

 

 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 
  

CÓRDOBA 
S.A.E. Dirección Provincial en Córdoba. Cª Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.  
Puesto: Varios puestos. Grupo A1-A2, Nivel 24 Plazo presentación de solicitudes: 10 
días hábiles a partir del siguiente a la publicación en la Web del Empleado Público 

  

GRANADA 
Delegación del Gobierno en Granada.  



 

 

Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del 
siguiente a la publicación de la presente convocatoria en la Web del Emplead@. 

  

 OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 
LA J.A. 
OEP 2013: Cuerpos A1.1200 y A2.1200 

Nota informativa sobre desarrollo del tercer ejercicio 

El día 18 de julio tuvo lugar el tercer examen de las pruebas selectivas para los 
Cuerpos: Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión 
Financiera (A1.1200) y Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión 
Financiera (A2.1200). 
Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200) 

Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administraciones de Gestión 
Financiera (A1.1200) 

Nota informativa sobre desarrollo del 3er. ejercicio del Cuerpo A1.1200 

Nota informativa sobre desarrollo del 3er. ejercicio del Cuerpo A2.1200 

  

OEP 2013: Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera 
(A2.1200). Acceso libre 

Convocatoria de lectura del 3er. ejercicio 

Se publica en el día de hoy la Convocatoria de lectura del 3er ejercicio, celebrado el 
día 18 de julio, para el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión 
Financiera (A2.1200), acceso libre, que tendrá lugar a partir del 10 de septiembre 
(consultar lista de convocatoria), en la Sala de Juntas del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, sita en la calle Torneo, 26, Sevilla (entrada por C/ Florentino 
Pérez Embid) 

Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200). Acceso 
libre. OEP 2013 

Convocatoria de lectura del 3er. ejercicio 

  

 OTROS SECTORES DE LA J.A. 
1043 - Médico Rehabilitador. Córdoba 

Resolución de 14 de julio de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por la que se aprueba el listado definitivo de integrantes de la 



 

 

bolsa complementaria de la categoría profesional de Médico Rehabilitador. 

Resol._Def._Bolsa_compl._Co._Medico_Rehab_.pdf 

Def._Medico_Rehabilitador_Co.pdf 

  

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

. 

Resolución de 7 de julio de 2015, del Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.(BOE 173 del 21/7/2015) 

PDF (BOE-A-2015-8155 - 1 pág. - 139 KB) 

  

Resolución de 7 de julio de 2015, del Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.(BOE 173 del 21/7/2015) 

PDF (BOE-A-2015-8156 - 1 pág. - 138 KB) 

  

Resolución de 8 de julio de 2015, del Ayuntamiento de Mas de las Matas, Fundación 
Residencia Guadalope (Teruel), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. (BOE 173 del 21/7/2015) 

PDF (BOE-A-2015-8157 - 1 pág. - 137 KB) 

  

Resolución de 8 de julio de 2015, del Ayuntamiento de Mas de las Matas, Fundación 
Residencia Guadalope (Teruel), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. (BOE 173 del 21/7/2015) 

PDF (BOE-A-2015-8158 - 1 pág. - 137 KB) 

  

 CONSEJO DE GOBIERNO 

Sesión del 21/07/2015 
Asuntos tratados 

• La modificación de la LOUA permitirá regularizar edificaciones residenciales 
aisladas en suelo no urbanizable 

• El Gobierno andaluz solicita la convocatoria de la Comisión de Comunidades 
Autónomas del Senado para debatir la Lomce 

• La Junta aprueba el nuevo marco regulador de sus ayudas medioambientales y 



 

 

de sostenibilidad energética 
• La Junta aprueba 20 millones para incentivos al fomento del ahorro energético y 

el uso de fuentes renovables 
• El Gobierno andaluz consolida su organización administrativa en materia de 

transparencia pública 
• La Agencia de Defensa de la Competencia refuerza sus funciones de regulación 

económica y control de la unidad de mercado 
• Nombramientos y ceses 

  

Si dejas de recibir este correo y no has solicitado la baja, puede ser porque tu buzón está lleno; compruébalo 
y, si procede, despéjalo y vuelve a solicitarnos elALTA 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 INFORMACIÓN, manda 

un mensaje a ISA de tu provincia 

(cadiz@isandaluza.es  cordoba@isandaluza.es  granada@isandaluza.es  huelva@isan
daluza.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@isan
daluza.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. 

  

  


