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

. 

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

  

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  
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@. 

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@. 

  

  

PLD 
Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir el puesto de 



 

 

trabajo de libre designación, que se cita.  (BOJA 227 del 24/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro directivo/destino: Delegación del Gobierno/Sec. Gral. Prov. Hac. Admón. Púb. Málaga. 
Localidad: Málaga. 
Denominación del puesto: Oficina para la calidad de los servicios. 
Código: 9163310. 
Núm. de plazas: 1. 
Adscripción: F. 
Modo acceso: PLD. 
Grupo: A1-A2. 
Cuerpo: P-A111. 
Área funcional: Adm. Pública. 
Nivel comp. destino: 26. 
Complemento específico: XXXX-15.588,36 euros. 
Experiencia: 3 años. 
  

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

. 

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado 

Orden HAP/2464/2015, de 17 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso libre y acceso por promoción interna, en el Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado. (BOE 280 del 23/11/2015) 

PDF (BOE-A-2015-12612 - 29 págs. - 537 KB) 

  

Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado 

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de 
Inspectores de Hacienda del Estado. (BOE 280 del 23/11/2015) 

PDF (BOE-A-2015-12614 - 26 págs. - 432 KB) 

  

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del 
Estado 

Orden HAP/2465/2015, de 17 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso libre y acceso por promoción interna, en el Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologías de la Información de la Administración del Estado. (BOE 280 del 23/11/2015) 

PDF (BOE-A-2015-12613 - 17 págs. - 380 KB) 

  

Resolución de 3 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Betanzos (A Coruña), 



 

 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 280 del 23/11/2015) 

PDF (BOE-A-2015-12617 - 1 pág. - 147 KB) 

  

Resolución de 11 de noviembre de 2015, del Consorcio Hospitalario Provincial de 
Castellón, referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 280 del 23/11/2015) 

PDF (BOE-A-2015-12618 - 1 pág. - 145 KB) 

  

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se 
anuncia convocatoria para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de 
administración y servicios vacantes en esta Universidad. 

PDF oficial auténtico 

  

Anuncio de 8 de octubre de 2015, del Ayuntamiento de Villanueva del Rosario, de bases 
para la provisión del puesto de Jefe del Cuerpo de la Policía Local. (PP. 2740/2015).  

PDF oficial auténtico 

 

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 

 


