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ACTUALIDAD 
 "Vaya follón" en el Parlamento  

 
 

APLAZADA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO  
 

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

  

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

  

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. 

  
GRANADA 
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... 

  
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... 

  



 

 

  

PLD 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

Resolución de 21 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación. (BOJA 189 del 28/9/2015) 

PDF oficial auténtico 

Consejería: Igualdad y Políticas Sociales. 
Centro directivo: Dirección General de Violencia de Género. 
Centro destino: Dirección General de Violencia de Género. 
Código SIRHUS: 11720710. 
Denominación del puesto: Secretario/a D.G. 
Núm. plazas: 1. 
Adscripción: F. 
Modo acceso: PLD. 
Tipo Administración: 
Grupo: C1-C2. 
Cuerpo preferente: C11. 
Área funcional: Adm. Pública. 
Área relacional: 
Nivel: 18. 
Complemento específico: 9.287,40 €. 
Titulación: 
Experiencia: 1. 
Localidad: Sevilla. 

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 
LA J.A. 
OEP 2013: Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2.1000). Acceso Libre. Reserva 
Discapacidad Intelectual 

Corrección lista definitiva de personas admitidas y excluidas 

Acuerdo de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública de 22 de 
septiembre de 2015, por el que se corrige 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 el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares 
Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000) para personas con discapacidad 
intelectual, correspondiente a la oferta de empleo público de 2013. 

Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (Reserva discapacidad 
intelectual) (C2.1000). OEP 2013. 

Acuerdo de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública de 22 de 
septiembre de 2015 



 

 

  

  

OEP 2005: Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola 
(A2.2002). Acceso libre 

Oferta de vacantes por ejecución judicial 

Por Resolución de 21 septiembre de 2015, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de 
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería 
Técnica Agrícola (A2.2002), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005, se 
ofertan vacantes al aspirante seleccionado en el mismo en virtud de ejecución judicial. 
(BOJA núm. 188, de 25 de septiembre de 2015). 
Con el fin de favorecer la celeridad de la gestión del proceso, los trámites de presentación 
de documentación preceptiva y petición de destinos, se sustituirán por un acto único, que 
se celebrará el día 30 de septiembre de 2015, a las 12:30 horas, en la sede de la 
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, sita en calle Alberto Lista, 
número 16, de la ciudad de Sevilla. 

Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola (A2.2002). OEP 
2005. Acceso libre 

  

OTROS SECTORES DE LA J.A. 
Listados provisionales de 1ª actualización de la Bolsa Complementaria varias categorias 
Sevilla 

Resolución de 23 de Septiembre de 2015 del Delegado del Gobierno en Sevilla por la que 
se aprueban las relaciones provisionales de integrantes de las bolsas de trabajo 
complementarias para varias categorías profesionales (incorporación trimestral primera) 

RESOL_PROV_BC_INC_TRIM_1_VARIAS_SEPT_2015.pdf 

  

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

. 
CONSEJO DE MINISTROS 

Madrid, viernes, 25 de septiembre de 2015 

SUMARIO 

Presidencia 



 

 

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1615/2009, de 26 de 
octubre, por el que se regula la concesión y utilización del distintivo "Igualdad en 
la Empresa". 

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1977/2008, de 28 de 
noviembre, por el que se regula la composición y funciones de la Comisión 
Nacional para el uso forense del ADN. 

• Acuerdo por el que se autoriza la firma del Convenio europeo sobre protección 
de animales de compañía. 

Justicia 

• REAL DECRETO por el que se aprueban los Estatutos de la Comisión General 
de Codificación. 

Defensa 

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato para el suministro 
de un centro de simulación para el helicóptero NH-90. 

Hacienda y Administraciones Públicas 

• REAL DECRETO por el que se modifican el Real Decreto 1887/2011, de 30 de 
diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales, y el Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por 
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 

• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por 
importe de 105.006.400,56 euros, y se concede un suplemento de crédito en el 
presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para 
atender el nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General 
del Estado a las comunidades autónomas según lo establecido en la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las personas en situación de dependencia. 

• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por 
importe total de 69.202.444,02 euros, y se concede un suplemento de crédito en 
el presupuesto del Ministerio de Fomento por importe de 65.765.921,64 euros y 
un crédito extraordinario por importe de 3.436.522,38 euros, para atender el 
pago de sentencias derivadas de expedientes de expropiaciones e intereses de 
demora en materia de carreteras. 

• ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción 
de la adenda nº 2 al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y la Universidad Politécnica de Madrid, para la 
implantación y uso de una plataforma de promoción, venta y consecución de 
negocio de los productos agroalimentarios españoles, B2B CHOOSESPAIN. 

• ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción 
del cuarto acuerdo de modificación del Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Gobierno de 
Canarias, para el desarrollo de actuaciones en materia de agua en las Islas 
Canarias. 

• ACUERDO por el que se ratifican las autorizaciones provisionales para la 
suscripción de un Convenio marco y un Convenio específico de colaboración 
entre el Instituto de Salud Carlos III y la Universidad de Huelva, para proyectos 
de investigación y desarrollo. 



 

 

• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir 
compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros a fin de posibilitar al 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales la contratación de la organización, 
gestión y ejecución del programa de termalismo social y del seguro de usuarios 
del programa, para los ejercicios 2016 y 2017. 

• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de 
gasto con cargo a ejercicios futuros, establecidos en el artículo 47 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al 
Instituto de Salud Carlos III, organismo adscrito al Ministerio de Economía y 
Competitividad, la suscripción del Acuerdo de Consorcio por el que se establece 
la Infraestructura Europea de las Ciencias de la Vida para la Información 
Biológica (ELIXIR)". 

• Dos ACUERDOS por los que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la 
interposición de recursos de inconstitucionalidad contra determinados artículos 
de la Ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia, y contra la 
modificación de la Ley del Código de Consumo de Cataluña. 

Educación, Cultura y Deporte 

• ACUERDO por el que se formalizan los criterios de distribución a las 
Comunidades Autónomas aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, 
así como la distribución resultante de los créditos para el año 2015 para la 
financiación de la implantación de nuevos ciclos de formación profesional básica 
y de nuevos itinerarios en Educación Secundaria Obligatoria, por importe de 
141.026.220,16 euros. 

• ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos 
de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

• ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos 
de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

• ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos 
de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

• 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 Minas. 

• 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 Geólogo. 

• 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 Agrónomo. 

• 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 Forestal, especialidad en Industrias 
Forestales. 

• 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 Agrícola, especialidad en Industrias 
Agrarias y Alimentarias. 

• 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 Técnico Agrícola, especialidad en Mecanización y 



 

 

Construcciones Rurales. 
• 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 Montes. 

Empleo y Seguridad Social 

• ACUERDO por el que se impone una sanción de 255.755,73 euros, a la 
empresa Top Oil, S.A., como consecuencia del acta de infracción en materia de 
Seguridad Social, extendida por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Badajoz. 

Industria, Energía y Turismo 

• REAL DECRETO por el que se regula el Registro Estatal de Prestadores de 
Servicios de Comunicación Audiovisual y el procedimiento de comunicación 
previa de inicio de actividad. 

• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia, ante el riesgo 
de derrumbe, para la conservación y estabilización de la Iglesia de Santo 
Domingo de Silos en Alcalá la Real (Jaén) adscrita al organismo autónomo 
Instituto de Turismo de España. 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

• REAL DECRETO por el que se establecen las normas reguladoras para 
la concesión directa de ayudas de minimis destinadas a compensar las 
dificultades económicas en el sector lácteo. 

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1549/2009, de 9 de 
octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de 
la Pesca. 

• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia para el 
desarrollo de la segunda fase de la reparación de los daños causados por las 
inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento 
acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015 en el ámbito de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, por un importe de hasta 8.508.000 euros. 

• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia, fase-3, 
destinadas a la reparación de estructuras de defensa ante inundaciones, tras las 
avenidas de febrero y marzo de 2015 en la cuenca del río Ebro, por un importe 
de hasta 9.405.000 euros. 

• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia para combatir 
los efectos de la sequía del año hidrológico 2014/2015 en el ámbito de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar mediante la ejecución de una balsa de 
regulación para los regadíos de la Real acequia de Moncada, en el término 
municipal de Puçol (Valencia) por un importe de hasta 2.700.000 euros, IVA 
incluido. 

• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia para combatir 
los efectos de la sequía del año hidrológico 2014/2015 en el ámbito de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar mediante la consolidación del cimiento en 
el estribo derecho de la presa de Beniarrés (Alicante) paramento de aguas 
abajo, por un importe de hasta 300.050 euros, IVA incluido. 

• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia destinadas a la 
reparación de la conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio (Alicante) -lote 4-, en el 
ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por un importe de hasta 



 

 

2.700.000 euros, IVA incluido. 
• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia destinadas a la 

reparación de la conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio (Alicante) -lote 5-, en el 
ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por un importe de hasta 
1.200.000 euros, IVA incluido. 

• ACUERDO por el que se autoriza el pago de dos contribuciones del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a Organismos y Programas 
Internacionales, por un importe total de 105.000 euros. 

• ACUERDO por el que se revierte al Estado una superficie de 28.363 metros 
cuadrados de dominio público marítimo-terrestre transferidos a la Comunidad 
Autónoma de Galicia, en materia de puertos, correspondiente al puerto de 
Fisterra (A Coruña). 

ACUERDOS DE PERSONAL 

Agricultura, Alimentación y Medios Ambiente 

• REAL DECRETO por el que se nombra directora general de la Oficina Española 
de Cambio Climático a Dª VALVANERA ULARGUI APARICIO. 

CONDECORACIONES 

Interior 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito de 
la Guardia Civil al General de División de la Guardia Civil D. LAURENTINO 
CEÑA CORO. 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito de 
la Guardia Civil al General de División de la Guardia Civil D. JOSÉ HURTADO 
QUERO. 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito de 
la Guardia Civil al General de Brigada de la Guardia Civil D. JOSÉ ANTONIO 
SÁNCHEZ ARROYO. 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito de 
la Guardia Civil al General de Brigada de la Guardia Civil D. JUAN SÁNCHEZ 
MEDINA. 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito de 
la Guardia Civil al General de Brigada de la Guardia Civil D. JOSÉ MARÍA FELIZ 
CADENAS. 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito de 
la Guardia Civil al Almirante D. TEODORO LÓPEZ CALDERÓN, Jefe del Mando 
de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa. 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito de 
la Guardia Civil al Teniente General D. ALFONSO DE LA ROSA MORENA, 
Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito de 
la Guardia Civil al Teniente General D. JOSÉ MARÍA OREA MALO, Jefe del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire. 

  

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 

 

 


