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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 

Os adjuntamos un archivo donde se ve que la función de algún sindicato pasa por 
oponerse a todo aún a costa de perjudicar a los trabajadores o de llegar a la 
contradicción solo por oponerse a la administración: Ver archivo Desmontando al saf 

 Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
publica la relación de fiestas laborales para el año 2016. (BOE 253 del 22/10/2015) 

PDF (BOE-A-2015-11348 - 4 págs. - 298 KB) 

ENERO 

1 Año Nuevo 

6 Epifanía del Señor 

FEBRERO 

29 Día de Andalucía 

MARZO 

24 Jueves Santo 

25 Viernes Santo 

MAYO 

2 Lunes siguiente a la Fiesta del Trabajo 

AGOSTO 



 

 

15 Asunción de la Virgen 

OCTUBRE 

12 Fiesta Nacional de España 

NOVIEMBRE 

1 Todos los Santos 

DICIEMBRE 

6 Día de la Constitución Española 

8 La Inmaculada Concepción 

26 Lunes siguiente a la Natividad del Señor 

  

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

Susana Díaz anuncia que la Junta convocará en 2016 un total de 7.100 plazas de empleo 
público, 2.200 de docentes 

La presidenta se compromete a impulsar el pacto andaluz por la educación en esta 
legislatura 

  

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@. 

  

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  
S.A.E. Dirección Provincial en Sevilla. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.  
Código puesto: 11602810 Director/a de Oficina. 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 Emplead@... 

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 Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Resolución de 14 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo por el procedimiento de libre 
designación.  (BOJA 207 del 23/10/2015) 

PDF oficial auténtico 

Denominación del puesto: Secretario/a del Delegado/a Provincial. 
Código: 29310. 
Centro directivo: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Centro de destino: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Número de plazas: 1. 
Adscripción: F. 
Modo de acceso: PLD. 
Grupos: C1-C2. 
Cuerpo preferente: P-C11 

Área funcional: Adm. Pública. 
Nivel: 17. 
C. específico: XXXX- 8.962,08 €. 
Experiencia: 1 año. 
Localidad: Málaga. 
  

  

OTROS SECTORES DE LA J.A. 
Resolución de 6 de octubre de 2015, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que 
se corrigen errores en la Resolución de 22 de junio de 2015, de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, por la que se convocan pruebas selectivas libres para el ingreso en el Cuerpo 
de Técnicos de Auditoría de esta Institución. (BOJA 207 del 23/10/2015)  

PDF oficial auténtico 

  

Convocatoria puesto SNL. D.T. Educación en Almería. 
Código puesto: 1868510 Director/a Escuela Infantil. Adscripción Laboral. Grupo: II. 
Plazo presentación solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en la página Web del Emplead@. 



 

 

Director_E.I._Los_Jazmines.pdf 

  

Convocatoria puesto SNL. Consejería de Fomento y Vivienda. 
Código puesto: 13084110 Conductor Acuerdo Consejo Gobierno. Adscripción Laboral. 
Grupo: IV. 
Plazo presentación solicitudes: Desde el día 20/10/2015 hasta el día 30/10/2015. 

Convocatoria_Conductores_Fomento1.pdf 

  

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

. 

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 

 


