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ACTUALIDAD 

 
El PSOE se queda solo y pierde una votación que 

perjudica a funcionarios 

 

SAF y UGT apoyan la derogación del decreto de Junta 

sobre interinos y CSIF, CCOO e ISA alertan de "23.000 perjudicados" 

 

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

. 

ISA Informa: 

LA UNIÓN DE PP+PODEMOS EN EL PARLAMENTO ANDALUZ, DE JA A 23.000 
FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS ANDALUCES SIN CONCURSO DE TRASLADOS  

La pugna política en Andalucía se convierte en purga y se cobra sus primeras víctimas, el 
funcionariado andaluz (Ver archivo NOTA PRENSA  SEPTIEMBRE 15) 

  

1 de octubre se abre el plazo de solicitud Residenc ia de Tiempo Libre de 
Pradollano Temporada 2015/2016  

El 1 de octubre se abre el plazo de solicitud de estancias en la Residencia de Tiempo 
Libre de Pradollano. Este plazo permanecerá abierto de forma ininterrumpida hasta la 
finalización de la Temporada, salvo para los Turnos de Navidad, Fin de Año y Reyes en 
que finalizará el día 3 de diciembre. 



 

 

Turno de Navidad: Inicio flexible 22 ó 23 de diciembre, salida 27 de diciembre. 

Turno de Fin de Año: Inicio flexible 28 ó 29 de diciembre, salida 2 de enero. 

Turno de Reyes: Inicio 3 de enero, salida flexible día 7 a 8 de enero. 

Las solicitudes para la Temporada 2015/2016 de la Residencia de Tiempo Libre de 
Pradollano se cumplimentarán en modelo oficial y se presentarán, preferentemente, en la 
propia Residencia, pudiendo ser remitidas por fax, sin perjuicio de su presentación en 
cualquier Registro Público. 

  

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

. 

Red Profesional. Red Social Corporativa de la Junta de Andalucía 

Nueva oferta formativa dentro de los cursos de Formación Abierta 2015 

El Instituto Andaluz de Administración Pública ofrece a través de la oferta de los cursos 
de Formación Abierta, una nueva acción formativa. Con una duración de 15 horas 
lectivas, el curso consta de las siguientes unidades: 

• Tema 1: Redes Sociales Corporativas 
• Tema 2: La Red Profesional 
• Tema 3: Usuarios 
• Tema 4: Miembros de un Grupo 

 
Al igual que el resto de las actividades formativas ofertadas en esta convocatoria, este 
curso está destinado exclusivamente al personal en servicio activo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía y de la Administración de Justicia en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, perteneciente a los cuerpos de Gestión Procesal y 
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, Auxilio Judicial, así como el 
personal de Medicina Forense destinado en los Institutos de Medicina legal de Andalucía. 
Podrán solicitarlo también las mismas personas anteriores que, no estando en servicio 
activo, estén en excedencia prevista en los artículos 89.3 (agrupación familiar), 89.4 
(cuidado de familiares) y 89.5 (razón de violencia de género) del Estatuto Básico del 
Empleo Público. 

Asimismo podrá solicitarlo el personal de las entidades y organismos públicos que hayan 
suscrito Convenios de colaboración con el Instituto, que incluyan expresamente la 
participación en las ofertas formativas de éste. Este personal remitirá su solicitud a través 
del correo formación.iaap@juntadeandalucia.es 

Más información 

Convocatoria de Cursos de Formación Abierta 2015 



 

 

  

  

  

RPT 
  

  

ART. 30 
  

ALMERÍA 
Delegación del Gobierno en Almería.  
Código puesto: 144310 Dp Contabilidad Gastos.Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación en la 
Web del Emplead@ 

  

CÁDIZ 
D.T. Fomento y Vivienda Cádiz.  
Código puesto: 12752310 A.T. Prev. Riesgos Laborales. Grupos A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde la publicación de la convocatoria en 
el Web del Emplead@. 

  

CÓRDOBA 
Delegación del Gobierno en Córdoba.  
Código puesto: 159910 Dp. Contabilidad-Ingresos. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Desde el día 15/09/2015 hasta el día 25/09/2015, ambos 
inclusive. 

  

HUELVA 
Delegación del Gobierno en Huelva.  
Código puesto: 72310 Departamento Autorizaciones. Grupo: A1. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Desde el día 21/09/2015 hasta las 14:00 horas del días 
01/10/2015, ambos inclusive. 

  

JAÉN 
Delegación del Gobierno en Jaén.  
Código puesto: 6602310 Auxiliar Gestión-Recepción Documentos. Grupos: C1/C2. Nivel 
16. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del día 



 

 

siguiente a la publicación de esta convocat 

  

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla.  
Código puesto: 8480110 A.T. Activ. Mineras y Seguridad. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la fecha de 
publicación en la Web del Emplead@. 

D.T. Fomento y Vivienda en Sevilla.  
Codigo puesto: 269610 Director Laboratorio Control Calidad. Grupo: A1. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la 
convocatoria en la Web del Emp... 

SAE. Dirección Provincial en Granada. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.  
Codigo puesto: 11034810 Técnico Grado Medio. Grupo: A2. Nivel 18. Plazo presentación 
de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de 
esta convocatoria en la Web del Em... 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla.  
Código puesto: 8256910 Inspector Cooperativas. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la fecha de 
publicación en la Web del Emplead@. 

  

   

OTROS SECTORES DE LA J.A. 
Convocatoria puesto SNL. D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz.  
Código puesto: 3306210 Subdirector. Adscripción Laboral. Grupos: I/II.  
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir de la publicación en la página 
Web del Emplead@. 

C.P._La_Caxada.pdf 

  

Convocatoria puesto SNL. Delegación del Gobierno en Granada.  
Código puesto: 67110 Asesor Técnico-Relaciones. Adscripción Laboral. Grupo: I. 
Plazo presentación solicitudes: Desde el día 16/09/2015 hasta el 26/09/2015.Plazo 
presentación solicitudes: Desde el día 16/09/2015 hasta el 26/09/2015. 

Asesor_Tecnico-Relaciones.pdf 

  

Listado provisional 1ª actualización bolsa complementaria Ax. Cocina Jaén 

Resolución de 18 de Septiembre de 2015 de la Delegada del Gobierno en Jaén, por la 
que se aprueba la relación provisional de personas que se incorporan a la bolsa 



 

 

complementaria de la categoría profesional de Auxiliar de cocina (4050) del Grupo IV 

Resol_PROV_AxADIDOS_Bolsa_Compl_AUX_COCINA_x4050x.pdf 

-L-PROV_axadidos_Bolsa_Complem_AUX_COCINA_x4050x.pdf 

  

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

. 

Resolución de 17 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 229 del 24/9/2015) 

PDF (BOE-A-2015-10255 - 1 pág. - 146 KB) 

  

Resolución de 17 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 229 del 24/9/2015) 

PDF (BOE-A-2015-10256 - 1 pág. - 146 KB) 

  

Resolución de 17 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 229 del 24/9/2015) 

PDF (BOE-A-2015-10257 - 1 pág. - 145 KB) 

  

Resolución de 17 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 229 del 24/9/2015) 

PDF (BOE-A-2015-10258 - 1 pág. - 145 KB) 

  

Resolución de 17 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 229 del 24/9/2015) 

PDF (BOE-A-2015-10259 - 1 pág. - 147 KB) 

  

Resolución de 17 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 229 del 24/9/2015) 

PDF (BOE-A-2015-10260 - 1 pág. - 146 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  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 

 

 


