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OTROS 
Permutas:  Publicación de nuevos anuncios de permutas entre personal funcionario o laboral de la Junta de 
Andalucía:          -  Funcionarios     - Laborales 

. 
Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. (BOE 278 del 20/11/2015) 

PDF (BOE-A-2015-12525 - 1 pág. - 151 KB) 

  

Sorteo Turnos Temporada Alta de Nieve Pradollano 2015 /2016 

El sorteo público para la adjudicación de estancias en los Turnos de Navidad, Fin de Año y Reyes 

en la Residencia de Tiempo Libre de Pradollano, cuyo plazo de solicitud finalizará el 3 de 

diciembre, se celebrará el próximo 10 de diciembre, a las 11 horas, en la sede del Servicio de 

Coordinación de Residencias de Tiempo Libre, sita en Sevilla, c/ Johannes Kepler, Isla de la 

Cartuja. 

  

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

. 

 ART. 30 
 ALMERÍA 
Delegación del Gobierno en Almería  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde el día 



 

 

siguiente a la publicación en la Web del Emplead@. 

  
CÁDIZ 
D.T. de Educación en Cádiz.  
Código puesto: 10758910 Administrativo de Zona. Grupo: C1. Nivel 15. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de 
esta convocatoria en la Web del Emplead@. 

D.T. de Educación en Cádiz.  
Código puesto: 10758610 Administrativo de Zona. Grupo: C1. Nivel 15. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de 
esta convocatoria en la Web del Emplead@. 

  
CÓRDOBA 
D.T. Educación en Córdoba.  
Código puesto: 10759310 Administrativo de Zona. Grupo: C1. Nivel 15. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
publicación en la Web del Emplead@. 

S.A.E. Dirección Provincial en Córdoba. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.  
Código puesto: 8681010 Asesor Técnico. Grupos: A1/A2. Nivel 26. Plazo presentación de 
solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación del 
presente anuncio en la Web del Emple... 

Delegación del Gobierno en Córdoba.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Desde el día 17/11/2015 hasta el día 
27/11/2015, ambos inclusive. 

  
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@. 

  
JAÉN 
Delegación del Gobierno en Jaén.  
Código puesto: 178110 Dp. Contabilidad-Ingresos. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de esta convocatoria en la We... 

  
SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
Delegación del Gobierno en Sevilla.  
Código puesto: 188710 Unidad de Valoración. Grupos: C1/C2. Nivel 18. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de 



 

 

esta convocatoria en la Web del Emplead@. 

Consejería de la Presidencia y Administración Local.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente 
a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 

  

 OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 
LA J.A. 
OEP 2013: Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000) 
(reserva discapacidad intelectual) 

Lista de personas aprobadas en el ejercicio único 

- Acuerdo de la Comisión de Selección del Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la 
Junta de Andalucía (C2.1000) (reserva discapacidad intelectual), acceso libre, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2013, sobre plantilla de respuestas 
del ejercicio único y sobre número de aciertos mínimos para aprobar. 

- Listado de personas aprobadas en el ejercicio único. 

Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000) (reserva 
discapacidad intelectual). OEP 2013. 

Diligencia de publicación de lista de personas aprobadas en el ejercicio único 

Acuerdo de la Comisión de Selección sobre la plantilla de respuestas y el número de 
aciertos necesarios para aprobar el ejercicio 

Listado de personas aprobadas en el ejercicio único 

  

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

. 
Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Universidad de Almería, por la que se 
publica la Oferta de Empleo Público del Personal de Administración y Servicios para el 
año 2015.  (BOJA 226 del 23/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

  



 

 

CONSEJO DE MINISTROS 

Madrid, viernes, 20 de noviembre de 2015 

SUMARIO 

Presidencia 

• REAL DECRETO por el que se establecen medidas de ejecución de lo previsto 
en el Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos 
de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, 
febrero y marzo de 2015. 

• ACUERDO por el que se aprueba la Declaración del Gobierno con motivo del 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

• ACUERDO por el que se autoriza la concesión de un préstamo, por un importe 
máximo de 5.000.000 de dólares estadounidenses, al Banco Hondureño del 
Café, S.A. con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo. 

• ACUERDO por el que se autoriza con cargo al Fondo de Cooperación para 
Agua y Saneamiento la asignación de un importe máximo de 2.690.725,48 
euros, en el ejercicio 2015, para asegurar el adecuado seguimiento y evaluación 
que exige la gestión de los programas del citado Fondo. 

• ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria de España por 
importe de 40.000 euros al Colegio de Europa. 

Justicia 

• ACUERDO de entrega en extradición a las autoridades de Colombia del 
ciudadano con doble nacionalidad colombiana y española Víctor Benjamín 
Maldonado Rodríguez. 

Defensa 

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un contrato para la obtención 
de un sistema aéreo tripulado remotamente, RPAS, conjunto, estratégico-
operacional. 

• ACUERDO por el que se autoriza la modificación del gasto autorizado por el 
Acuerdo de 10 de febrero de 2012 para el sistema Helios II, mediante una 
minoración de la anualidad comprometida para el año 2015. 

• ACUERDO por el que se aprueba el Protocolo de actuación frente 
al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas. 

Hacienda y Administraciones Públicas 

• REAL DECRETO por el que se establece la estructura de las Consejerías de 
Empleo y Seguridad Social en el exterior y se regula su organización, funciones 
y provisión de puestos de trabajo. 

• ACUERDO por el que se aprueba el II Plan para la Igualdad entre mujeres y 
hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos 
Públicos. 



 

 

• ACUERDO por el que se aprueba el protocolo de actuación frente a la violencia 
en el trabajo en la Administración General del Estado y los Organismos Públicos 
vinculados o dependientes de ella. 

• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia y la 
concesión de un crédito extraordinario por importe de 171.163,46 euros, en el 
presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para dar 
cumplimiento a la Sentencia de 2 de julio de 2013 del Tribunal Supremo, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, que fija el pago de una indemnización a Iberdrola, 
S.A. 

• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Cantabria a 
formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo 
100.000.000 de euros. 

• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad de Madrid a formalizar 
operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 10.280.000 
euros. 

• ACUERDO por el que se modifican 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 la 
celebración de un contrato de asistencia técnica para la verificación ex ante de la 
idoneidad de organismos intermedios para la gestión y el control de las 
actuaciones cofinanciadas por el FEDER 2014-2020. 

• ACUERDO por el que se autorizan 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 la 
financiación de la encomienda de gestión entre la Agencia Estatal de Seguridad 
Ferroviaria y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, 
para la fabricación de licencias de conducción de trenes. 

• ACUERDO por el que se autorizan 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 la 
resolución de la convocatoria correspondiente a 2015 de concesión de 
subvenciones de la Acción Estratégica de la Salud 2013-2016, incluida dentro 
del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-
2016, por parte de Instituto de Salud Carlos III. 

• ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción 
de una Adenda al Convenio entre el Ministerio de Economía y Competitividad y 
la Universidad de Santiago de Compostela para la ejecución del proyecto 
InnoPharma. 

• ACUERDO por el que se autoriza al Ayuntamiento de Bergara (Gipuzkoa) a 
realizar una consulta popular sobre el modo más adecuado para la recogida 
selectiva de residuos en el municipio. 

• INFORME sobre el reparto de recursos del Fondo de Financiación a 
Comunidades Autónomas y la condicionalidad asociada para garantizar la 
prestación de servicios públicos 

Interior 

• REAL DECRETO por el que se aprueba la Directriz Básica de Protección Civil 
ante el Riesgo de Maremotos. 

• REAL DECRETO por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante 
el Riesgo Radiológico. 

• Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de Conductores, 
aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo. 



 

 

• ACUERDO por el que se toma conocimiento del Plan de Movilidad Segura y 
Sostenible basado en la Estrategia de Renovación del Parque de Vehículos 
Circulantes 2016-2020. 

Fomento 

• REAL DECRETO por el que se regula la concesión de una subvención directa al 
Ayuntamiento de Lorca, para la rehabilitación, regeneración y renovación urbana 
en Lorca. 

• REAL DECRETO sobre cambio de titularidad a favor del Ministerio de Fomento 
del tramo de la carretera AS-19, entre el p.k. 0+000 y el p.k. 4+515, además del 
denominado enlace de Lloreda, entre la Autovía GJ-81 y la carretera autonómica 
AS-19, en los términos municipales de Gijón y Carreño (Asturias) y consiguiente 
modificación de la Red de Carreteras del Estado. 

• REAL DECRETO por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación 
de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de 
septiembre, en materia dearrendamiento de vehículos con conductor, para 
adaptarlo a la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, 
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 
7 de julio, de Seguridad Aérea. 

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras de la 
autovía A-68. Tramo: Gallur-Mallén, en Zaragoza, con un valor estimado de 
67.963.795,69 euros. 

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras de la 
remodelación del enlace de Benalmádena este del tramo libre de peaje de la 
Autopista AP-7, en Málaga, con un valor estimado de 14.789.819,01 euros. 

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras de la 
Autovía Lugo-Santiago, A-54, tramo: Melide sur-enlace Arzúa oeste, en A 
Coruña 

Educación, Cultura y Deporte 

• REAL DECRETO por el que se regulan las características generales de las 
pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Empleo y Seguridad Social 

• ACUERDO por el que se impone una sanción de 136.512,35 euros a la empresa 
Custysegur, S. L., como consecuencia del acta de infracción en materia de 
Seguridad Social, extendida por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Alacant/Alicante. 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las 
actuaciones de restauración forestal y medioambiental del área afectada por el 
incendio forestal ocurrido el 30 de agosto de 2015 en los términos municipales 
de Cualedro, Trasmiras, Baltar y Xinzo de Limia, en la provincia de Ourense, por 
un importe máximo de 500.000 euros. 

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las 
actuaciones de restauración forestal y medioambiental del área afectada por un 
incendio forestal en el término municipal de Trabazos (Zamora) por un importe 



 

 

máximo de 125.000 euros. 
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las 

actuaciones de restauración forestal y medioambiental del área afectada por un 
incendio forestal en el término municipal de Burgo de Osma (Soria) por un 
importe máximo de 125.000 euros. 

• ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de 
repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión 
Europea iniciado a la Comunitat Valenciana. 

• ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de 
repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión 
Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 

• ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de 
repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión 
Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Galicia. 

• ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de 
repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión 
Europea iniciado a la Comunidad de Madrid. 

• ACUERDO por el que se declaran determinadas reservas naturales fluviales en 
las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias. 

• ACUERDO por el que se declaran excluidas del trámite de evaluación ambiental 
diversas actuaciones relativas a obras de emergencia destinadas a la mejora de 
la seguridad ante inundaciones en diversos núcleos urbanos de la cuenca del río 
Ebro, fase 2, en Zaragoza, Comunidad Autónoma de Aragón. 

Economía y Competitividad 

• REAL DECRETO de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras. 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

• ACUERDO por el que se autoriza al Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO), la contratación de los distintos expedientes derivados de la reserva 
y ocupación de plazas en balnearios, destinadas a un máximo de 453.420 
personas mayores que disfrutarán del Programa de termalismo del IMSERSO, 
durante las temporadas 2016 y 2017, así como su posible prórroga. 

• ACUERDO por el que se toma conocimiento del I Informe de Ejecución de la 
Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la mujer 2013-
2016. 

• ACUERDO por el que se aprueba el Informe periódico sobre el conjunto de 
actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres 
y hombres, correspondientes a los años 2012 y 2013 y se dispone su remisión a 
las Cortes Generales. 

ACUERDOS DE PERSONAL 

Educación, Cultura y Deporte 

• REAL DECRETO por el que se nombra Directora de la Biblioteca Nacional de 
España a Dª ANA SANTOS ARAMBURO. 

CONDECORACIONES 



 

 

Defensa 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico 
con distintivo blanco a D. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ-PALACIOS 
MARTÍNEZ. 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval con 
distintivo blanco al Vicealmirante de la Armada de los Estados Unidos SR. 
DAVID C. JOHNSON. 

 
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 

 

Patrocina este boletín 

 


