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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 
  

CÁDIZ 
D.T. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz  
Código puesto: 12901410 A.T. Prev. Riesgos Laborales. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a contar desde el siguiente a la 
fecha de publicación de la presente convocato... 

  

JAÉN 
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén.  
Código puesto: 8473410 Letrado Relaciones Laborales. Grupo: A1. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de 
esta convocatoria en la Web del Emplead@... 

  

MÁLAGA  
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga.  
Código puesto: 555210 Unidad Gestión. Grupo: C1/C2. Nivel 18. Plazo presentación 
de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de la presente 



 

 

convocatoria en la Web del Emplead@. 

  

SEVILLA y SERVICIOS CEN TRALES 
S.A.E. Dirección Provincial en Sevilla. Cª Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.  
Código puesto: 8647210 Director/a Centro Empleo. 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 Emplea... 

 Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales.  
Código puesto: 6867210 Asesor Técnico. Grupo: A1. Nivel 25. Plazo presentación de 
solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria en la Web del Emplea... 

  

 OTROS SECTORES DE LA J.A. 
Convocatoria Puesto SNL. D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén. 

Código puesto: 1936610 Director/a. Adscripción Laboral. Grupos: II/III.  
Plazo presentación solicitudes: Diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 

Director_Centro_Mayores_Linares.pdf 

  

Convocatoria puesto SNL. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

Código puesto: 13063510 Conductor Acuerdo Consejo Gobierno. Adscripción Laboral. 
Grupo: IV. 
Plazo presentación solicitudes: Desde el día 15/06/2015 al 25/06/2015. 

Convocatoria_Conductores_Agric1.pdf 

  

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

Resolución de 2 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes 
(Salamanca), referente a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 149 del 
23/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6951 - 1 pág. - 137 KB) 

  

Anuncio de 25 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Albanchez, de anulación de la 
Resolución de Alcaldía de fecha 23 de enero de 2015, por el que se aprueba la oferta 



 

 

de empleo público para 2015, así como los Decretos de Alcaldía que se citan, por los 
que se convocan pruebas selectivas. (PP. 1510/2015). (BOJA 121 del 24/6/2015)  

PDF oficial auténtico 

  

Cámara de Cuentas de Andalucía 

Resolución de 18 de junio de 2015, de la Presidencia, por la que se publica el Acuerdo 
del Pleno aprobando la ampliación de la Oferta de Empleo Público para el año 
2015. (BOJA 121 del 24/6/2015)  

PDF oficial auténtico 

  

CONSEJO DE GOBIERNO  

Sesión del 23/06/2015  
Asuntos tratados  

• La Junta de Andalucía blindará la sanidad pública con una ley de sostenibilidad 
pionera en España 

• La Junta destina 31,24 millones de euros a los programas de fomento 
empresarial y del empleo de Andalucía Emprende 

• La Junta interpone recurso de inconstitucionalidad contra la ley estatal que 
implanta la licencia deportiva única 

• El Gobierno andaluz cede al Ayuntamiento de Jabugo el inmueble donde se 
ubica el Centro del Ibérico y la Dehesa 

• El Consejo prorroga un año la suspensión de las normas subsidiarias de 
planeamiento de Chiclana de la Frontera 

• Nombramientos y ceses 
 

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

  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@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.  

  


