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ACTUALIDAD 
Ante las proclamas del gobierno autonómico y nacion al sobre la devolución de 
los recortes de la paga extra referentes a la elimi nación del complemento de 
destino y del importe íntegro de la del 2.012, ISA os recuerda que:  

- Cuando el Gobierno Nacional (por voz de su Ministro de Economía) habla de que ha 
devuelto parte de la paga extra de la Navidad del 2.012, se refiere a los funcionarios 
del Estado, ya que cuando el año pasado autorizó la devolución de parte de ella, no 
transfirió cantidad alguna a la Junta de Andalucía por lo que ésta no dispone de 
efectivo para su abono. 

- Cuando el Gobierno Andaluz (por voz de la Presidenta) prometió el año pasado 
volver a incluir el complemento sustraído de las pagas extras, dijo que se haría 
efectivo desde Junio del 2.015, y a fecha de hoy no ha confirmado esto … ni se le 
espera. 

LOS DOS GOBIERNOS SON UNOS MENTIROSOS 

 

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

Ayudas para promover y garantizar la igualdad de acceso al alumnado universitario 
con dificultades económicas en la adquisición y acreditación de las competencias 
lingüísticas exigidas para la obtención de títulos de grado o máster (nivel B1 o 
superior) 

  



 

 

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

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Introducción a GIRO - Gastos (Ed. SS.CC 
I15F-PP50) 

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

  

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 CENTRALES  
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... 

  



 

 

 OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 
LA J.A. 
Corrección de errores de la Resolución de 11 de junio de 2015, del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, por la que se aprueba la lista definitiva 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 
General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000), correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público de 2013 (BOJA núm. 117, de 18.6.2015).  (BOJA 122 del 
25/6/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

Corrección de errores de la Resolución de 11 de junio de 2015, del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, por la que se aprueba la lista definitiva 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 (C2.1000), correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público de 2013 (BOJA núm. 117, de 18.6.2015).  (BOJA 122 del 
25/6/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

  

OTROS SECTORES DE LA J.A. 
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 

  

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 

  



 

 

3061 - Monitor/a Escolar. Córdoba  

Resolución de 11 de junio de 2015, de la Delegada 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. 

Resol._Def._Bolsa_Compl_Co_M_Escolar.pdf 

Def._M._Escolar_Co.pdf 

  

1043 - Médico Rehabilitador. Córdoba  

Resolución de 11 de junio de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por la que se aprueba el listado provisional de integrantes de la 
bolsa complementaria de Médico Rehabilitador. 

Resol._Bolsa_compl._Co._Medico_Rehabilitador.pdf 

Prov._Medico_Rehabilitador_Co.pdf 

  

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

Resolución de 25 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Quart de Poblet (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 150 del 24/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7004 - 1 pág. - 137 KB) 

  

Resolución de 18 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 150 del 24/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7005 - 1 pág. - 137 KB) 

 

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.  

  


