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ISA LUCHA POR:      

7. EMPLEO PÚBLICO: No a la desdotación de plazas de las RPT´s. 

8. Oferta de Empleo Público con el 100% de la tasa de reposición. 

  

OTROS SECTORES 
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se aprueban los listados provisionales de aspirantes que, 
admitidos al proceso de acceso a la condición de personal laboral fijo por el sistema de 
concurso en la categoría profesional de Conductor (4200), convocado por Orden de 14 
de noviembre de 2008, acreditan el cumplimiento del requisito de acceso exigido por 
su base segunda 2.c), para su integración en las bolsas de trabajo. (BOJA 77 del 

23/4/2015)  

PDF oficial auténtico 

  

Abierto el plazo de solicitud para el concurso de oposición pública del Servicio Andaluz 
de Salud 

  

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

  

  

 



 

 

ART. 30 
  

JAÉN 
D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén.  
Código puesto: 12900410 A.T. Prev. Riesgos Laborales. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a 
la publicación de esta convocatoria en la W... 

  

MÁLAGA 
D.T. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Málaga.  
Código puesto: 11106110 A.T. Prev. Riesgos Laborales. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente a 
la fecha de su publicación en la Web del Em... 

  

  

PLD 
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de 
libre designación en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. (BOJA 77 del 

23/4/2015)  

PDF oficial auténtico 

  

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que en ejecución de sentencias recaídas en relación con las 
pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, Opción Psicología, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 
2003, se ofertan vacantes al personal relacionado en el apartado primero de la 
presente Resolución. (BOJA 77 del 23/4/2015)  

PDF oficial auténtico 

  

  

 



 

 

OFERTAS DE EMPLEO EN EL BOJA 
Anuncio de 30 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Sevilla, Instituto Municipal de 
Deportes, sobre la contratación que se indica. (PP. 820/2015). (BOJA 77 del 23/4/2015)  

PDF oficial auténtico 

  

Resolución de 16 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Peligros, de bases para la 
provisión de plaza de Arquitecto Técnico. (BOJA 77 del 23/4/2015)   

PDF oficial auténtico 

  

  

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

Resolución de 9 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Zafra (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.(BOE 96 del 22/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4344 - 1 pág. - 138 KB) 

  

Resolución de 10 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Torrent (Valencia), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 96 del 22/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4345 - 1 pág. - 137 KB) 

  

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Diputación Provincial de Toledo, Organismo 
Autónomo Provincial de Gestión Tributaria, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. (BOE 96 del 22/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4346 - 1 pág. - 136 KB) 

  

Resolución de 13 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Ribadesella (Asturias), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 96 del 22/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4347 - 1 pág. - 136 KB) 

  

Resolución de 15 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Segovia, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 96 del 22/4/2015) 



 

 

PDF (BOE-A-2015-4348 - 1 pág. - 137 KB) 

  

Si no estás afiliado a ISAndaluza y quieres que te lo enviemos por correo electrónico, envíanos 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 estás afiliado y no quieres recibir más correos de ISAndaluza, envíanos 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. 


