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 INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR:  

OBJETIVOS GENERALES 

- Recuperar la dignidad laboral de quienes trabajamos en la Junta de Andalucía. 

- Recuperar los derechos perdidos y mejorar los salarios y las condiciones de 
trabajo 

  

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

Inglés General (Ed. Almería) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Almería, 
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 ALMERÍA 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. Almería) - Convocatoria en plazo 

  

  

ART. 30 
  

ALMERÍA 
S.A.E. Dirección Provincial en Almería. Cª Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.  
Código puesto: 8581010 Auxiliar de Gestión. Grupos C1/C2. Nivel 16. Plazo 
presentación solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación en la 
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@. 

  

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@. 

  

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 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 

  

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 

  



 

 

3119 - Jefe de Servicios Técnicos y/o Mantenimiento. Sevil la. 

Resolución de 21 de mayo de 2015, del Delegado del Gobierno en Sevilla, por la que 
se aprueba la relación provisional de integrantes de la bolsa de trabajo 
complementaria para la categoría profesional de Jefe/a de Servicios Técnicos y/o 
Mantenimiento (3119). 

Resol._Prov._Bolsa_Compl_y_list_Se_Jefe_Svos_Tec_y_Mant.pdf 

  

Bolsa de Trabajo Complementaria provisional varias categorías. Granada.  

Resolución de 19 de mayo de 2015, de la Delegada de Gobierno de Granada, por la 
que se aprueba la relación provisional de integrantes de las Bolsas de Trabajo 
complementarias para las categorías profesionales de Jefe de Servicios Técnicos y/o 
Mantenimiento (3119) y Personal de Interpretación e Información (3030) del VI 
Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Administración General de la 
Junta de Andalucía. 

Resol._Bolsas_compl._Gra._varias_categ2.pdf 

Prov._Personal_Interpret_e_Informac_Gra.pdf 

Prov._Jefe_Sv._Tec_y_Mantenim_Gra.pdf 

  

  

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

Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Universidad de Jaén, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingresar en la Escala de Gestión de esta 
Universidad.  (BOJA 100 del 27/5/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

  

CONSEJO DE GOBIERNO  

Sesión del 26/05/2015  
Asuntos tratados  

• El Consejo aprueba el plan que reforzará la protección de los espacios no 
urbanizados del litoral andaluz 

• El Consejo aprueba una inversión de 4,03 millones de euros para mobiliario 
escolar en colegios e institutos 



 

 

• El Consejo acepta la cesión del inmueble que alberga el centro de salud de 
Cañete de las Torres 

• La Junta asume la titularidad de los terrenos del Instituto de Educación 
Secundaria 'Accabe' en Bedmar y Garcíez 

• El Consejo de Gobierno otorga una emisora municipal de FM al Ayuntamiento de 
Chucena 

  

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.  

 


