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INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR 

• EMPLEO PÚBLICO: Establecimiento de la duración máxima de los procesos selectivos. 

• Lograr la consolidación de los funcionarios interinos. 

  

ACTUALIDAD 
Conmemorar el Día del Trabajador tiene un significado especial porque recuerda una 
jornada de lucha histórica de los trabajadores en busca de lograr condiciones de vida y 
de trabajo dignas: Ver archivo Especial 1M15 

  

  

OTROS SECTORES 
3119 - Jefe Sv. Técnicos y/o Mantenimiento (O.E.P. 2007)  

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Directora General de Recursos Humanos y 
Función Pública por las que se aprueba la relación definitiva de la entrega única de la 
Bolsa de Trabajo para la categoría profesional de Jefe de Servicios Técnicos y/o 
Mantenimiento 

Publicación listados definitivos de integrantes de la bolsa por provincias y vista de 
expediente. 

Resol._def._entrega_unica_3119.pdf 

Acuerdo_def._Comision_3119.pdf 

Diligencia_informativa_def._3119.pdf 



 

 

Def._3119_Almeria.pdf 

Def._3119_Cadiz.pdf 

Def._3119_Cordoba.pdf 

Def._3119_Granada.pdf 

Def._3119_Huelva.pdf 

Def._3119_Jaen.pdf 

Def._3119_Malaga.pdf 

Def._3119_Sevilla.pdf 

Vista_expediente_bolsa_3119.pdf 

Anexo_II_3119.pdf 

  

Bolsa de Trabajo Complementaria definitiva varias c ategorías. Málaga.  

Resolución de 13 de abril de 2015 del Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Málaga por la que se aprueba la relación definitiva de integrantes de la bolsa de 
trabajo complementaria en distintas categorías profesionales. 

Resol._Def._Bolsas_compl._Ma._varias_categorias_y_listados.pdf 

  

Monitor/a Escolar (3061) del Grupo III.  

Bolsa de Trabajo Complementaria provisional Monitor Escolar. Jaén. 

Resolución de 21 de abril 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 de trabajo 
complementaria para la categoría profesional 

Resol._Prov._Bolsa_Compl_Ja_M_Escolar.pdf 

Prov._M._Escolar_Ja.pdf 

  

Modificación listado Bolsa de Trabajo complementari a definitiva Auxiliar de 
Enfermería. Almería.  

Resolución de 16 de abril de 2015, de la Delegada del Gobierno en Almería, por la que 
se modifica la relación definitiva de integrantes de la bolsa de trabajo complementaria 
para la categoría profesional de Auxiliar de Enfermería (4022). 

Resol._Def._Bolsas_compl._Al._Aux_Enfermeria.pdf 



 

 

Def._Aux._Enfermeria_Al2.pdf 

  

  

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

Configuración y Administración de Redes 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Cádiz, mayo de 
2015 

Configuración y Administración de Redes - Participantes seleccionados/as 

  

  

ART. 30 
  

JAÉN 
D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén.  
Código puesto: 12900410 A.T. Prev. Riesgos Laborales. 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 W... 

  

MÁLAGA  
D.T. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Málaga.  
Código puesto: 11106110 A.T. Prev. Riesgos Laborales. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente a 
la fecha de su publicación en la Web del Em... 

  

  

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

  

 

  

CONSEJO DE MINISTROS 



 

 

Madrid, viernes, 24 de abril de 2015 

SUMARIO 

Presidencia 

•         Se remite a las Cortes Generales el PROYECTO DE LEY por la que se 
modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de 
la información del sector público. 

•         ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo de Cooperación 
Cultural, Educativa y Científica entre el Reino de España y la República de 
Bulgaria. 

•         ACUERDO por el que se establecen obligaciones de servicio público al 
prestador del servicio postal universal en las elecciones que se convoquen en 
2015. 

•         ACUERDO por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el 
procedimiento de urgencia del proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 
37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público. 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

•         ACUERDO por el que se autoriza un límite máximo de 991.335,24 de euros 
en concepto de compensación al Instituto de Crédito Oficial (ICO) por los gastos 
incurridos en 2014 con cargo a los recursos del Fondo para la Promoción del 
Desarrollo(FONPRODE). 

Justicia 

•         Se remite a las Cortes Generales el PROYECTO DE LEY de cooperación 
jurídica internacional en materia civil. 

•         ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Justicia la celebración de 
un contrato de obras del nuevo edificio de Juzgados de Badajoz (1ª fase). 

•         ACUERDO por el que se decide la continuación del procedimiento de 
extradición, solicitada por las autoridades de la República de Ucrania, de Iurii 
Kolobov por delito de apropiación indebida. 

Defensa 

•         ACUERDO de toma de razón para el suministro de material sanitario a fin 
de dotar al personal encargado del tratamiento de la enfermedad del virus 
ébola. 

Hacienda y Administraciones Públicas 

•         REAL DECRETO por el que se modifica el Reglamento de los incentivos 
regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, aprobado por 



 

 

el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio. 

•         REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 161/2008, de 8 de 
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 

•         REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 162/2008, de 8 de 
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de Andalucía. 

•         REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 163/2008, de 8 de 
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica del Principado 
de Asturias. 

•         REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 164/2008, de 8 de 
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

•         REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 165/2008, de 8 de 
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

•         REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 166/2008, de 8 de 
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunitat 
Valenciana. 

•         REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 167/2008, de 8 de 
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de Aragón. 

•         REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 168/2008, de 8 de 
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

•         REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 169/2008, de 8 de 
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de Canarias. 

•         REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 170/2008, de 8 de 
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

•         REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 171/2008, de 8 de 
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la 
Comunidad de Castilla y León. 

•         REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 172/2008, de 8 de 
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la ciudad de 
Ceuta. 

•         REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 173/2008, de 8 de 
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la ciudad de 
Melilla. 

•         REAL DECRETO por el que se delimita la zona de promoción 



 

 

económica de la Comunidad Autónoma de la Rioja. 

•         REAL DECRETO por el que se delimita la zona de promoción 
económica de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 

•         ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno 
la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 
1/2014, de 23 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos propios 
en lo referente a determinados preceptos del mismo. 

•         ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para 
la suscripción del Convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica 
del Miño-Sil y la Universidad de Santiago de Compostela para la valoración y 
seguimiento del grado de afectación del decaimiento del aliso "Alnus Glutinosa 
Gaert" en las cuencas hidrográficas del Miño-Sil y Limia. 

•         ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la 
suscripción de la segunda adenda al Convenio entre la Administración General 
del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
por el que se realiza una transferencia para la financiación del Complejo balear 
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

•         ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears a formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública por un 
importe máximo de 511.946.500 euros. 

•         ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Foral de Navarra a 
formalizar préstamos y emitir deuda pública por un importe máximo de 
385.328.920 euros. 

•         ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad de Madrid a formalizar 
préstamos y emitir deuda pública por un importe máximo de 683.943.500 euros. 

•         INFORME sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, y de deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio 2014. 

Educación, Cultura y Deporte 

•         ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del título 
universitario oficial de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

•         ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del título 
universitario oficial de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. 

•         ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del título 
universitario oficial de Ingeniero en Informática. 

•         ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 



 

 

Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del título 
universitario oficial de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas. 

•         INFORME sobre el Anteproyecto de Ley sobre restitución de bienes 
culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio español o de otro 
estado miembro de la Unión Europea. 

Empleo y Seguridad Social 

•         ACUERDO por el que se solicita del Consejo Económico y Social la emisión 
de dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Sociedades Laborales y 
Participadas, en el plazo máximo de diez días. 

•         ACUERDO por el que se solicita del Consejo Económico y Social la emisión 
de dictamen sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica y actualiza la 
normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y 
promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social en el plazo máximo 
de diez días. 

•         ACUERDO por el que se impone una sanción de 125.984,62 euros a la 
empresa Transplexy, S.L, como consecuencia del acta de infracción en materia 
de Seguridad Social, extendida por la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de Jaén. 

•         ACUERDO por el que se aprueba la Estrategia Española de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 2015-2020. 

•         INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de Sociedades Laborales y 
Participadas. 

•         INFORME sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica y actualiza 
la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y 
promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social. 

Industria, Energía y Turismo 

•         ACUERDO por el que se autoriza el convenio entre el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo y la Empresa Nacional de Innovación, S.A. 
(ENISA) para el desarrollo de la línea de préstamos participativos establecida 
en la disposición adicional vigésimo quinta de la Ley 2/2004, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. 

•         ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo a suscribir un convenio con la Empresa Nacional de Innovación, S.A. 
(ENISA) para el desarrollo de una línea de préstamos participativos establecida 
en la disposición adicional segunda de la Ley 6/2000, de 13 de diciembre, por la 
que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la 
pequeña y mediana empresa. 

•         ACUERDO por el que se autoriza el convenio entre el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo y la Empresa Nacional de Innovación, S.A. 



 

 

(ENISA) para el desarrollo de la línea de préstamos participativos establecida 
en la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley 39/2010, de 22 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

•         REAL DECRETO sobre declaraciones obligatorias a efectuar por 
primeros compradores y productores de leche y productos lácteos de vaca, 
oveja y cabra. 

•         REAL DECRETO por el que se modifican los Reales Decretos 1075/2014, 
de 19 de diciembre, 1076/2014, de 19 de diciembre, 1077/2014, de 19 de 
diciembre, y 1078/2014, de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en 
España de la política agrícola común. 

•         ACUERDO por el que se declara la reserva de 17.491 metros cuadrados de 
bienes de dominio público marítimo-terrestre para la instalación y 
funcionamiento de las boyas de amarre para buceo en la reserva marina de 
Levante de Mallorca-Cala Rajada, en el término municipal de Capdepera, 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 

•         ACUERDO por el que se impone a la Sociedad Agraria de Transformación, 
SAT, número 8575 Guadiamar una sanción de 1.000.000 de euros y la 
obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados al dominio público 
hidráulico, en la cuantía de 634.838,43 euros, por la explotación de 12 
captaciones de aguas subterráneas y el riego de 767 hectáreas sin autorización 
administrativa, en el sitio denominado "Hato Ratón Viejo", en el término 
municipal de Aznalcázar (Sevilla). 

Economía y Competitividad 

•         REAL DECRETO por el que se modifican el Real Decreto 677/1993, de 7 
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para la 
concesión de apoyo oficial al crédito a la exportación mediante convenios de 
ajuste recíproco de intereses y el Real Decreto 1226/2006, de 27 de octubre, 
por el que se regulan las actividades y el funcionamiento del fondo para 
inversiones en el exterior y el fondo para operaciones de inversión en el exterior 
de la pequeña y mediana empresa. 

ACUERDOS DE PERSONAL 

Presidencia del Gobierno 

•         REAL DECRETO por el que se nombra Delegada del Gobierno en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura a Dª CRISTINA HERRERA SANTA-
CECILIA. 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

•         REAL DECRETO por el que se designa Embajadora de España en la 
República de Zimbabwe a Dª ALICIAMORAL REVILLA . 



 

 

•         REAL DECRETO por el que se designa Embajador en Misión Especial para 
la Ciberseguridad a D. RICARDO MOR SOLÁ . 

Hacienda y Administraciones Públicas 

•         ACUERDO por el que se nombra director de la División Jurídico-
Institucional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal a D. 
DIEGO PÉREZ MARTÍNEZ. 

CONDECORACIONES 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

•         REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Civil al señor Abdoulaye Daouda Diallo, ministro del Interior de la 
República de Senegal. 

  

  

  

Si no estás afiliado a  ISAndaluza y quieres que te lo enviemos por correo electrónic o, envíanos 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 estás afiliado y no quieres recibir más corre os de ISAndaluza, envíanos 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.  

 


