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ACTUALIDAD 
 

LA JUNTA PREVÉ CONVOCAR 500 PLAZAS DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Montero cree que la administración instrumental "se 
puede seguir reduciendo y racionalizando" y apunta que 
se actuará sobre entes clásicos de Empleo 

 

  

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

. 

Permutas 
Publicación de nuevos anuncios de permutas entre personal funcionario o laboral de la 
Junta de Andalucía. 

  

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

. 

Metodologías Inductivas para la Formación (Ed. Sevilla) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Formadores, Sevilla, septiembre-
noviembre de 2015 



 

 

Metodologías Inductivas para la Formación (Ed. Sevilla) - Participantes 
seleccionados/as 

  

Taller de Pruebas de Evaluación (Ed. Granada) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Formadores, Granada, octubre-
noviembre de 2015 

Taller de Pruebas de Evaluación (Ed. Granada) - Participantes seleccionados/as 

  

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... 

  

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 Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.  
Código puesto: 2331810 Sección Inspección Pesquera. 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 Empl... 

  

OTROS SECTORES DE LA J.A. 
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 

  

  



 

 

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

. 

  

CONSEJO DE MINISTROS 

Madrid, viernes, 26 de junio de 2015 

SUMARIO 

Presidencia 

• REAL DECRETO por el que se regula la realización de estudios, informes y 
análisis comparativos sobre productos alimenticios. 

• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Reglamento para la seguridad 
de la navegación y la náutica de recreo en el tramo internacional del río 
Guadiana. 

• ACUERDO por el que se aprueban las medidas correspondientes al Plan de 
actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales para el año 
2015. 

• ACUERDO por el que se aprueban las medidas y planes de actuación con 
motivo del período estival para el año 2015. 

• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Convenio constitutivo del Banco 
Asiático para Inversión en Infraestructuras. 

• ACUERDO por el que el Consejo de Ministros da por finalizado el periodo 
transitorio respecto a los trabajadores de Croacia. 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

• ACUERDO por el que se toma razón de una ayuda humanitaria de 
emergencia a la población afectada por el terremoto ocurrido en Nepal, por 
importe de 300.000 euros. 

Justicia 

• ACUERDO por el que se solicita, a las autoridades de Moldavia, la extradición 
del ciudadano de nacionalidad españolaJorge Ignacio Roca Samper, por un 
delito agravado de malversación de caudales públicos, cinco contra la 
Hacienda Pública y un delito continuado de falsedad en documento mercantil. 

• ACUERDO por el que se decide la entrega en extradición, a las autoridades 
de los Estados Unidos, del ciudadano de nacionalidad india Sohail Kaskar, 
por los delitos de organización criminal, tráfico de armas y contra la salud 
pública. 



 

 

Hacienda y Administraciones Públicas 

• ACUERDO por el que se plantea conflicto positivo de competencias al 
Gobierno de la Generalidad de Cataluña en relación con el Decreto de la 
Generalidad de Cataluña 16/2015, de 24 de febrero, por el que se crea el 
Comisionado para la Transición Nacional; con los denominados, 
respectivamente, Plan Ejecutivo para la Preparación de las Estructuras de 
estado y Plan de Infraestructuras Estratégicas; y con las actuaciones 
desarrolladas o futuras llevadas a cabo en aplicación de los mismos o 
coincidentes con su finalidad. 

• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de 
Contingencia para financiar modificaciones de crédito por importe de 
335.274.266,81 euros. 

• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por 
importe de 7.000.000 de euros, para el abono de intereses de demora en 
procedimientos expropiatorios de Jurados Provinciales de Expropiación 
Forzosa, y se concede un suplemento de crédito en el presupuesto del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por el importe y para la 
finalidad indicados. 

• ACUERDO por el que se autoriza un suplemento de crédito en el organismo 
Centro Nacional de Investigación Geográfica para financiar actuaciones 
relativas a la producción, desarrollo y distribución de trabajos de carácter 
geográfico y participación en proyectos internacionales relacionados con 
astronomía y observación del territorio. 

• 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, con la finalidad 
de posibilitar al Ministerio del Interior, Dirección General de la Guardia Civil, 
reajustar el importe de la anualidad del año 2019 para la contratación del 
suministro, en régimen de arrendamiento, de 1.000 vehículos para el Servicio 
de Información de la Guardia Civil. 

• Acuerdo por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Extremadura a 
formalizar operaciones de endeudamiento a corto plazo por un importe 
máximo de 399.546.802,40 euros. 

• ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas a suscribir una encomienda marco de gestión para 
la prestación de los servicios de notificaciones electrónicas y de dirección 
electrónica habilitada. 

Educación, Cultura y Deporte 

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1160/2010, de 17 de 
septiembre, por el que se regula elInstituto de España, para la integración de 
la Real Academia de Ingeniería. 



 

 

• REAL DECRETO por el que se aprueban los Estatutos de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas. 

Empleo y Seguridad Social 

• ACUERDO por el que se impone una sanción de 168.457,38 euros a la 
empresa Fornieles, S.A., como consecuencia del acta de infracción en 
materia de Seguridad Social, extendida por la Inspección Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social de Madrid. 

Industria, Energía y Turismo 

• REAL DECRETO LEY de medidas de apoyo para la continuidad de Barcelona 
como "Mobile World Capital" para el período 2019-2023. 

• ACUERDO por el que se toma conocimiento de la Estrategia de Impulso del 
Vehículo con Energías Alternativas (VEA) en España (2014-2020). 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

• ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia, por un 
importe de hasta 3.382.500 de euros, destinadas a la reparación de las 
estructuras de defensa y la retirada de obstrucciones en la sección de 
desagüe de la cuenca del río Ebro, como consecuencia de las inundaciones y 
avenidas de los meses de febrero y marzo de 2015. 

ACUERDOS DE PERSONAL 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la 
República de Mozambique a D. ÁLVARO ALABART FERNÁNDEZ-
CAVADA . 

• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la 
República del Perú a D. ERNESTO DE ZULUETA HABSBURGO-LORENA . 

• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la 
República de Liberia, con residencia en Abidjan, aD. LUIS PRADOS 
COVARRUBIAS . 

• REAL DECRETO por el que se nombra director general de Medios y 
Diplomacia Pública a D. TOMAS LUIS POVEDA ORTEGA . 

• REAL DECRETO por el que se nombra director general para América del 
Norte, Asia y Pacífico a D. FIDEL SENDAGORTA GÓMEZ DEL CAMPILLO . 

Defensa 

• REAL DECRETO por el que se promueve al empleo de Teniente General del 
Cuerpo General del Ejército de Tierra al General de División D. JOSÉ 
CARRASCO GABALDÓN , y se le nombra jefe del Mando de Adiestramiento 



 

 

y Doctrina del Ejército de Tierra. 

• REAL DECRETO por el que se promueve al empleo de Teniente General del 
Cuerpo General del Ejército del Aire al General de División D. JAVIER 
SALTO MARTÍNEZ-AVIAL , y se le nombra director del Gabinete Técnico del 
ministro de Defensa. 

Empleo y Seguridad Social 

• REAL DECRETO por el que se nombra secretario de Estado de Empleo a D. 
JUAN PABLO RIESGO FIGUEROLA-FERRETTI . 

• REAL DECRETO por el que se nombra director del Gabinete de la Ministra 
a D. MATÍAS JOVE DÍAZ . 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

• REAL DECRETO por el que se nombra secretario de Estado de Medio 
Ambiente a D. PABLO SAAVEDRA INARAJA . 

• REAL DECRETO por el que se nombra directora general de Sostenibilidad de 
la Costa y del Mar a Dª RAQUEL ORTS NEBOT . 

CONDECORACIONES 

Presidencia 

• REAL DECRETO por el que se concede la Medalla de la Orden del Mérito 
Constitucional, a título póstumo, a Dª ANA MARÍA VIDAL-ABARCA LÓPEZ. 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica al Sr. MIGUEL ALONSO REYES, gobernador del Estado de 
Zacatecas de los Estados Unidos Mexicanos. 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica al Sr. JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, secretario de 
Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos. 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica al Sr. LUIS VIDEGARAY CASO, secretario de Hacienda y Crédito 
Público de los Estados Unidos Mexicanos. 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica al Sr. JUAN JOSÉ GUERRA ABUD, secretario de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de los Estados Unidos Mexicanos. 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica al Sr. ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL, secretario de 
Economía de los Estados Unidos Mexicanos. 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel 



 

 

la Católica al Sr. GERARDO RUIZ ESPARZA, secretario de Comunicaciones 
y Transportes de los Estados Unidos Mexicanos. 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica al Sra. CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS, secretaria de Turismo 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica al Sr. AURELIO NUÑO MAYER, jefe de la Oficina de la 
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica al Sr. Embajador CARLOS DE ICAZA GONZÁLEZ, subsecretario 
de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos. 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica a la Sra. ROBERTA LAJOUS VARGAS, embajadora 
Extraordinaria y Plenipotenciaria en España de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil a la Sra. SUSHMA SWARAJ, ministra de Asuntos Exteriores de la 
República de la India. 

Justicia 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San 
Raimundo de Peñafort a D. EDUARDO TORRES-DULCE LIFANTE. 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San 
Raimundo de Peñafort a D. VICENTE CONDE MARTÍN DE HIJAS. 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San 
Raimundo de Peñafort a Dª. CHRISTIANE TAUBIRA. 

 

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.  

  


