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ACTUALIDAD 

 

 

"La oposición exige un plan B a quienes dimos la so lución"  

 

  
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) 

. 

La Función Social de la Biblioteca Pública 

Actividad formativa del Programa de Formación Interadministrativa, en la modalidad de 
Teleformación, Granada, octubre-noviembre de 2015 

La Función Social de la Biblioteca Pública - Participantes seleccionados/as 

  

La Notificación en el Procedimiento Administrativo y sus Herramientas Electrónicas 

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

La Notificación en el Procedimiento Administrativos y sus Herramientas Electrónicas - 
Participantes seleccionados/as 



 

 

  

Excelencia en la Gestión Pública: Gestión de un Sistema de la Calidad y Modernización... 

Actividad formativa del Programa de Formación Interadministrativa, Granada, octubre-
diciembre de 2015 

Excelencia en la Gestión Pública: Gestión de un Sistema de la Calidad y Modernización 
de los Servicios - Participantes 

  

Proyección Municipal a través de las Redes Sociales 

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

Proyección Municipal a través de las Redes Sociales - Participantes seleccionados/as 

  

La Notificación en el Procedimiento Administrativo y sus Herramientas Electrónicas 

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

La Notificación en el Procedimiento Administrativos y sus Herramientas Electrónicas - 
Participantes seleccionados/as 

  

  

ART. 30 
  

ALMERÍA  
Corrección de errores del anuncio de 21 de Septiemb re de 2015 de la Delegación 
del Gobierno de Almeria  de la convocatoria para la cobertura provisional de plazas al 
amparo del artículo 30 de la ley 6/85 de 28 de Noviembre, publicado el 23 de Septiembre 
de 2015 

www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/emple... 

CONVO_144310__DP_CONTABILIDAD_CORREGIDA.pdf 

  

Corrección errores convocatoria 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  
Convocatoria provisión puestos de trabajo con carác ter provisional (art. 30 de la 
Ley 6/1985) SAE Jaén   
Se publican nuevas convocatorias sobre provisión de puestos de trabajo con carácter 
provisional por el procedimiento previsto en el artículo 30 de la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía. (Ver enlace 
Web)Se publican nuevas convocatorias sobre provisión de puestos de trabajo con 
carácter provisional por el procedimiento previsto en el artículo 30 de la Ley 6/1985, de 28 
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía. (Ver 
enlace Web) 

art_30_Andujar_y_Jodar.pdf 

  

Convocatoria provisión puestos de trabajo con carácter provisional (art. 30 de la Ley 
6/1985) SAE Jaén  
Se publican nuevas convocatorias sobre provisión de puestos de trabajo con carácter 
provisional por el procedimiento previsto en el artículo 30 de la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre, de Ordenación de la Función ... 

  

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 Empleo, Empresa y Comercio 

Resolución de 21 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación.  (BOJA 190 del 29/9/2015) 

PDF oficial auténtico 

Denominación del puesto: Sv. Administración Laboral. 
Ads.: F. 
Modo accs.: PLD. 
Gr.: A1. 
Cuerpo: P-A111. 
Área funcional: Régimen Laboral. 
Área relacional: Adm. Pública. 
Nivel C.D.: 27. 
C. específico: 18.945,72 euros. 
Exp.: 3 años. 
Localidad: Córdoba. 
  

Consejería de Fomento y Vivienda 

Resolución de 23 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar 
vacante.  (BOJA 190 del 29/9/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro directivo: Dirección General de Infraestructura. 
Localidad: Sevilla. 
Código: 2609910 (*). 
Denominación del puesto: Subdirector. 
Número de plazas: 1. 
Adscripción: F. 
Características esenciales: 
Grupo: A1. 
Cuerpo: P-A1.2. 
Área funcional: Carret. y Obras Hid. 
Área relacional: 



 

 

Nivel comp. destino: 30. 
C. esp. euros: XXXX-24.719,52. 
Requisitos para el desempeño: 
Experiencia: Tres años. 
(*) Próximo a quedar vacante. 
  

  

OTROS SECTORES DE LA J.A. 
Resolución y Listados definitivos de la Bolsa Compl ementaria de varias categorías 
profesionales, de  
Resoluciones de 23 de Septiembre de 2015 de la Delegada del Gobierno en Almeria por 
la que se aprueban las relaciones definitivas de integrantes de las bolsas de trabajo 
complementarias para las categorías profesionales de Educador de Centros sociales 
(2061) del Grupo II y Personal Asistente de Restauración (5033) del Grupo V 

RELACION_DEFIN_B_C_-2061.pdf 

RELACION_DEFIN_B_C_-_5033.pdf 

  

Listados definitivos de la 1ª actualización de la B olsa Complementaria de varias 
categorias Almeria   
Resoluciones de 23 de Septiembre de 2015 de la Delegada del Gobierno en Almeria por 
la que se aprueba la relación definitiva de integrantes de la bolsa de trabajo 
complementaria de las categorías profesionales Auxiliar de Cocina (4050) del Grupo IV 
primera incorporación, Auxiliar de Enfermería (4022) del Grupo IV primera incorporación y 
Diplomado en Enfermeria (2020) Grupo II primera incorporación. 

1x_INCORPORACION_DEFIN_BC-4050.pdf 

1x_INCORPORACION_DEFIN_BC-4022.pdf 

1x_INCORPORACION_DEFIN_BC-2020.pdf 

  

Listados provisionales de 1ª actualización de la Bo lsa 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 

. 

Resolución de 7 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Lleida, referente a la 



 

 

convocatoria para proveer una plaza. (BOE 232 del 28/9/2015) 

PDF (BOE-A-2015-10376 - 1 pág. - 146 KB) 

  

Resolución de 11 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Orduña (Bizkaia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 232 del 28/9/2015) 

PDF (BOE-A-2015-10377 - 1 pág. - 146 KB) 

  

Resolución de 15 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Olot (Girona), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 232 del 28/9/2015) 

PDF (BOE-A-2015-10378 - 1 pág. - 144 KB) 

  

Resolución de 15 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Morelabor (Granada), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 232 del 28/9/2015) 

PDF (BOE-A-2015-10379 - 1 pág. - 145 KB) 

  

Resolución de 18 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Aldea del Fresno 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 232 del 28/9/2015) 

PDF (BOE-A-2015-10380 - 1 pág. - 145 KB) 

  

Anuncio de 21 de julio de 2015, del Ayuntamiento de Conil de la Frontera, para la 
provisión de plaza de Jefe del Cuerpo de la Policía Local. (PP. 2153/2015).  (BOJA 190 del 
29/9/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

  

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 

 

 


