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 INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR:  

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

- Negociación (voto por representatividad de Administración y Agentes 
Sociales). 

- Instar al Gobierno Andaluz a que promueva la modificación de la L.O. de 
Libertad Sindical. 

  

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

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Granada, 
septiembre de 2015 

Se abre plazo para solicitar esta acción formativa, destinado a Personal adscrito a las 
Delegaciones Territoriales de la Administración General de la Junta de Andalucía en la 
provincia de GRANADA que precise mejorar sus competencias lingüísticas.  
Tendrán preferencia de entre los candidatos propuestos: 

- en primer lugar los que hubieran finalizado con aprovechamiento la edición de 
2014 de este mismo curso, al objeto de facilitar un itinerario formativo hasta 
alcanzar el nivel más alto. 

- A continuación, el personal adscrito a servicios de atención directa al ciudadano, 
y otros servicios en los que el inglés sea relevante en el desempeño del trabajo. 
 

 



 

 

Las personas interesadas deben dirigirse a sus respectivos servicios de personal de 
su Delegación Territorial. 

 
 
El plazo de solicitud finaliza el próximo día 12 de junio. 

Inglés General (Ed. Granada) - Convocatoria en plazo 

  

Introducción a GIRO - Gastos (I15F-PP43 - Ed. SS.CC.) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla 
(SS.CC.), junio de 2015 

Introducción a GIRO - Gastos - Participantes seleccionados/as 

  

Ejecución de Sentencias en Materia de Personal 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Almería, junio 
de 2015 

Ejecución de Sentencias en Materia de Personal - Participantes seleccionados/as 

  

Ley de Transparencia Pública de Andalucía (Ed. SS.CC. I15F-PP31) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla 
(SS.CC.), junio de 2015 

Ley de Transparencia Pública de Andalucía (Ed. SS.CC. I15F-PP31) - Participantes 
seleccionados/as 

  

ART. 30 
  

CÓRDOBA 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera. Dirección Provincial en Córdoba.  
Código puesto: 6800810 Inspector Veterinario (2 plazas). Grupo: A1. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde la publicación de la presente 



 

 

convocatoria en la página Web del Emplead@. 

  
GRANADA 
D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada.  
Código puesto: 1601110 A.T. Menores. Grupo: A1. Nivel 25. Plazo presentación de 
solicitudes: Diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta 
convocatoria en la Web del Emplead@. 

Delegación del Gobierno en Granada.  
Código puesto: 163510 Departamento Fiscal. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Del 15/05/2015 al 26/05/2015. 

  
HUELVA 
D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva.  
Código puesto: 1605510 A.T. Menores. Grupo: A1. Nivel 25. Plazo presentación de 
solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de 
esta convocatoria en la Web del Emplead@. 

D.T. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva.  
Código puesto: 11134510 Asesor Técnico. Grupos: A1/A2. Nivel 24. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
fecha de su publicación en la Web del Emplead@. 

D.T. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva.  
Código puesto: 10036810 Director Explotación Sistema. Grupo: A1. Nivel 26. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha 
de su publicación en la Web del Emplead... 

  
JAÉN 
D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén.  
Código puesto: 7089610 Inspector Servicios Sociales. 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 We... 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén.  
Código puesto: 7865810 A.T. Recepción. 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 Web del Emplead@... 

  
SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla.  
Código puesto: 7173910 Dp. Administración General. Grupo: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la fecha de su 



 

 

publicación en la Web del Emplead@. 

D.T. Educación, Cultura y Deporte en Sevilla.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día 
siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 

Servicio Andaluz de Salud. Cª Igualdad, Salud y Políticas Sociales.  
Código puesto: 2140310 Ng. Información y Registro. 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 E... 

Consejería de la Presidencia.  
Código puesto: 1968710 Negociado Anuncios. Grupos: C1/C2. Nivel 18. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de 
esta convocatoria en la Web del Emplead@. 

  

  

OTROS SECTORES 
Convocatoria Puestos SNL. Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Huelva. 

Varios puestos Directores Escuelas Infantiles. Adscripción Laboral. Grupo: II. 
Plazo presentación solicitudes: Desde el día 21/05/2015 al 01/06/2015, ambos 
inclusive. 

Directores_E.I._Educ_Hu.pdf 

Anexo_I_SNL.pdf 

  

Convocatoria puesto SNL. Delegación del Gobierno en Granada. 

Código puesto: 12879310 Oficina de Prensa. Adscripción Laboral. Grupo: I. 
Plazo presentación solicitudes: Desde el día 18/05/2015 hasta el 28/05/2015.Plazo 
presentación solicitudes: Desde el día 18/05/2015 hasta el 28/05/2015. 

Oficina_Prensa_Gra.pdf 

  

Bolsas de Trabajo Complementarias definitivas varias categorías. Córdoba. 

Resolución de 15 de mayo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 



 

 

Andalucía en Córdoba, por la que se aprueban los listados definitivos de integrantes 
de la bolsas complementarias relativas a varias categorías profesionales. 

Resol._Def._Bolsas_compl._Co._varias_categorias.pdf 

Def._Psicologo_Co.pdf 

Def._Medico_Co.pdf 

Def._Educ._Centros_Sociales_Co.pdf 

Def._Aux._Enfermeria_Co.pdf 

Def._Aux._Cocina_Co.pdf 

Def._Personal_Asist._Restauracion_Co.pdf 

 Bolsa de Trabajo Complementaria provisional Monitor Escolar. Córdoba. 

 

Resolución de 11 de mayo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por la que se aprueba la primera actualización de la relación 
definitiva de integrantes de la bolsa de trabajo complementaria para la categoría 
profesional Monitor/a Escolar (3061) del Grupo III. 

 Bolsa de Trabajo Complementaria definitiva Monitor Escolar. Granada. 

 

Resolución de 19 de mayo de 2015 de la Delegada del Gobierno en Granada, por la 
que se aprueba la relación definitiva de integrantes de la bolsa de trabajo 
complementaria para la categoría profesional Monitor/a Escolar (3061) del Grupo III 
(incorporación trimestral). 

  

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 
LA J.A. 
Resolución de 19 de mayo de 2015, del Instituto Andaluz de Administración Pública, 
por la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas, por el 
sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la 
Junta de Andalucía para personas con discapacidad intelectual (C2.1000), 



 

 

correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2013.  (BOJA 98 del 25/5/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

OEP 2013: Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2.1000). Acceso Libre. Reserva 
Discapacidad Intelectual 

Lista provisional de personas admitidas y excluidas 

Se pone a disposición de las personas interesas la lista provisional de personas 
admitidas y excluidas a las pruebas selectivas del Cuerpo de Auxiliares 
Administrativos (C2.1000), Reserva Discapacidad Intelectual, convocadas por 
Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Secretaría General para la 
Administración Pública (BOJA núm. 183, de 19 de septiembre de 2014) 

Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000) (Reserva 
discapacidad intelectual) 

  

OEP 2014: Subescala de Intervención-Tesorería, Categoría de Entrada. Turno 
Promoción interna 

Resultados del Primer ejercicio del Tribunal núm. 3 Andalucía 

Se adjunta el Resultado de lectura del Primer Ejercicio del Tribunal núm. 3 Andalucía, 
para la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, turno de 
promoción interna, convocado por Orden HAP/2558/2014, de 23 de diciembre. 
Las lecturas tuvieron lugar entre el 11 de mayo y el 20 de mayo, en la Sede de la 
Diputación de Sevilla, situada en la Avenida de Menéndez Pelayo, 32, Sevilla. 

Subescala de Intervención-Tesorería, Categoría de Entrada. Turno Promoción interna. 
OEP 2014 

Resultado de las lecturas de los días 11 a 14 de mayo 

Resultado de las lecturas de los días 18 a 20 de mayo 

  

OTRAS OFERTAS DE EMPLEO 
Para más ofertas consulta http://www.060.es 
Resolución de 7 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Casar de Cáceres (Cáceres), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 122 del 22/5/2015) 



 

 

PDF (BOE-A-2015-5637 - 1 pág. - 135 KB) 

  

CONSEJO DE MINISTROS 

Madrid, viernes, 22 de mayo de 2015 

SUMARIO 

Presidencia 

• Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de Seguridad 
Nacional. 

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 181/2008, de 8 de 
febrero, de ordenación del Diario Oficial "Boletín Oficial del Estado". 

• ACUERDO por el que se aprueba la firma "ad referendum" 
del Convenio entre el Reino de España y la República de Chile sobre 
cooperación en materia de lucha contra la delincuencia y seguridad, se 
dispone su remisión a las Cortes Generales y su ratificación. 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

• ACUERDO por el que se autoriza la adhesión al Tratado de Marrakech para 
facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, 
con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto 
impreso, y se dispone su remisión a las Cortes Generales. 

• ACUERDO por el que se autoriza el pago a la Sociedad Estatal España 
Expansión Exterior, S.A., por un importe máximo de 1.205.585,80 de euros, 
con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por la prestación de 
servicios en el año 2015. 

Justicia 

• ACUERDO por el que se formalizan los criterios de distribución y la 
distribución resultante del crédito de 6.000.000 de euros del Programa de 
Reforma de la Administración de Justicia. 

Hacienda y Administraciones Públicas 

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

• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad de Castilla y León a 
formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 
650.000.000 euros. 



 

 

• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe 
máximo de 522.000.000 euros. 

• ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción 
del proyecto de Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento, el 
Gobierno de Aragón y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, para 
las actuaciones de mejora en la gestión y en las instalaciones 
ferroviarias entre Sagunto, Teruel y Zaragoza, con objeto de potenciar el 
tráfico de mercancías. 

• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, 
por un importe de 192.068,01 euros, para atender gastos derivados del 
exceso de horario sobre la jornada laboral ordinaria realizado por el personal 
sanitario de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en 
cumplimiento de diversas sentencias dictadas por distintos Tribunales de 
Justicia y se concede un suplemento de crédito en el Ministerio del Interior 
por el importe y para la finalidad indicada. 

• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, 
por importe de 1.322.814,34 euros, para dar cumplimiento a dos sentencias 
de la Audiencia Nacional sobre reclamación de cantidades por servicios de 
mantenimiento en las estaciones del Servicio Integral de Vigilancia Exterior, 
SIVE, así como a una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, 
declarando la responsabilidad civil subsidiaria del Ministerio del Interior, y la 
concesión de suplementos de crédito por el importe y finalidades indicadas. 

• ACUERDO por el que se autoriza al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria la 
modificación de los límites establecidos en el artículo 47.3 de la Ley General 
Presupuestaria para posibilitar las obras de rehabilitación y adecuación del 
Centro de Salud Zona Este de la ciudad de Melilla. 

Fomento 

• REAL DECRETO por el que se aprueba el Reglamento de matriculación de 
aeronaves. 

• ACUERDO por el que se autorizan determinados usos en el antiguo faro de 
Isla Pancha, adscrito a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. 

Empleo y Seguridad Social 

• ACUERDO por el que se impone una sanción de 612.748,62 euros, a la 
empresa Isofoton, S.A., como consecuencia del acta de infracción en materia 
de Seguridad Social, extendida por la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de Madrid. 

 



 

 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia destinadas 
a reparar los daños ocasionados durante el transcurso de las avenidas e 
inundaciones de febrero y marzo de 2015 en la cuenca del río Ebro, por 
importe de 384.000 euros. 

• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia para la 
reparación de los daños producidos por los temporales de los meses de 
enero, febrero y marzo de 2015 en la costa española, por un importe global 
de 21.292.200 euros. 

• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia destinadas 
a realizar actuaciones en el dominio público hidráulico para paliar los efectos 
de las avenidas de enero y febrero de 2015 en las comunidades autónomas 
del Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco y Castilla y León, por un 
importe de hasta 4.575.000 euros. 

• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia destinadas 
a la restauración de los cauces e infraestructuras dañadas por 
las avenidas del mes de febrero de 2015 en la cuenca del río Duero, por un 
importe de hasta 10.999.000 euros. 

• ACUERDO por el que se toma razón de la obra de emergencia para la 
reparación del sifón de la Dehesilla, en la zona regable de Orellana, 
provincias de Badajoz y Cáceres. 

• ACUERDO por el que se toma razón de la obra de emergencia para la 
reparación de los daños ocasionados en el canal de conexión de la presa de 
Sierra Brava con el canal de Orellana, en las provincias de Badajoz y 
Cáceres. 

• ACUERDO por el que se determinan las condiciones de gestión de la 
transferencia anual de 4,99 hm3 de recursos hídricos realizada desde la 
Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación 
Hidrográfica del Guadalquivir, y se prevé la creación de una Comisión de 
Gestión Técnica. 

• ACUERDO por el que autoriza la suscripción de la octava adenda a la 
modificación segunda del Convenio de gestión directa suscrito entre el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Sociedad 
Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. 

• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un Convenio de 
colaboración entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios y la Agrupación 
Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, 
S.A. para la ejecución de los planes de seguros agrarios combinados en el 
ejercicio presupuestario de 2015. 

• ACUERDO por el que se autoriza el pago de la contribución voluntaria a la 



 

 

Red Europea de Inspección Ambiental en el año 2015, por un importe de 
5.000 euros. 

Economía y Competitividad 

• ACUERDO por el que se autoriza la concesión de la Garantía del Estado a 64 
obras para la exposición "Edvard Munch" que tendrá lugar entre el 6 de 
octubre de 2015 y el 17 de enero de 2016 en la sede de la Fundación 
Colección Thyssen-Bornemisza, Madrid, por un valor económico total de 
450.009.788,86 euros. 

ACUERDOS DE PERSONAL 

Defensa 

• REAL DECRETO por el que se nombra jefe de la Unidad Militar de 
Emergencias al General de División del Cuerpo de Infantería del Ejército de 
Tierra a D. MIGUEL ALCAÑIZ COMAS . 

CONDECORACIONES 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil al señor BERNARD CAZENEUVE, ministro del Interior de la República 
Francesa. 

Interior 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
de la Guardia Civil a D. GUSTAVO ADOLFO GONZÁLEZ JURE, General 
Director de Carabineros de Chile. 

  

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.  


