
 

 

@ISAndaluza1    http://isandaluza.es    http://www.facebook.com/isandaluza 

 

 

 

 INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR: 

EMPLEO PÚBLICO 

- Lograr la consolidación de los funcionarios interinos. 

- Regulación de la consolidación de personal funcionario interino con más de 5 
años de antigüedad en la Administración General de la Junta de Andalucía, con 
base en las sentencias del Tribunal Constitucional. 

- Modificación de la regulación de las bolsas de personal funcionario interino para 
que el orden sea por antigüedad en la Administración de la Junta de Andalucía. 

  

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

  

Convocatoria Puesto SNL. Delegación del Gobierno en Sevilla. 

Código puesto: 13123510 Conductor Acuerdo Consejo Gobierno. Adscripción Laboral. 
Grupo: IV. 
Plazo presentación solicitudes: Desde el día 01/06/2015 hasta el 12/06/2015. 

Convocatoria_Conductores_D._Gob_Se.pdf 

  

 



 

 

Convocatoria Puesto SNL. D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz. 

Código puesto: 1976210 Director Centro Día. Adscripción Laboral. Grupos: II/III. Plazo 
presentación de solicitudes: Desde el día 01/06/2015 al 12/06/2015 (Diez días 
hábiles). 

SNL_Jerez_Centro.pdf 

  

  

RPT 
Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Dirección General de Planificación y 
Organización de los Servicios Públicos, por la que se modifica la relación de puestos 
de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte para el cumplimiento de la sentencia que 
se cita. (BOJA 105 del 3/6/2015)  

PDF oficial auténtico 

  

  

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

Ley de Garantía de Unidad de Mercado 

Actividad formativa de Formación Interadministrativa, Sevilla, junio de 2015 

Ley de Garantía de Unidad de Mercado - Participantes seleccionados/as 

  

Taller Gestión de Conflictos 

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

Taller Gestión de Conflictos - Participantes seleccionados/as 

  

Introducción a GIRO - Gastos (DPG15F-PP09) y Contratación en GIRO (DPG15F-
PP12) 

Aplazamiento de inicio de cursos de Perfeccionamiento, en Granada, junio y 
septiembre de 2015 

Se comunica al personal seleccionado para los cursos INTRODUCCIÓN A GIRO-



 

 

Gastos (DPG15F-PP09) y CONTRATACIÓN EN GIRO (DPG15F-PP12), cuya 
impartición estaba prevista para los días 8 a 12 de junio y 15 a 18 de junio 
respectivamente, que estos cursos aplazan su celebración a las siguientes fechas: 
DPG15F-PP09 INTRODUCCIÓN A GIRO-Gastos: 

- Fecha de Inicio: 12/06/2015 

- Fecha de Finalización: 18/06/2015 

DPG15F-PP12 CONTRATACIÓN EN GIRO: 

- Fecha de Inicio: 15/09/2015 

- Fecha de Finalización: 18/09/2015 

 
Estos cambios no afectan ni al lugar, ni al horario de impartición, que se mantienen 
sobre lo inicialmente previsto 

Nota informativa 

  

Elaboración y Gestión de Indicadores Culturales y de Retorno Social de lo 
Invertido en Cultura 

Actividad formativa de Formación Interadministrativa, Sevilla, junio de 2015 

Elaboración y Gestión de Indicadores Culturales y de Retorno Social de lo Invertido en 
Cultura - Participantes seleccionados/as 

  

  

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@. 

  

CÁDIZ 
D.T. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz  
Código puesto: 229910 Dp. Obras Hidráulicas. Grupo: A1. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde la fecha de publicación de la 
convocatoria en la Web del Emplead@. 



 

 

  

CÓRDOBA 
Delegación del Gobierno en Córdoba.  
Código puesto: 160210 Asesor Técnico. Grupos: A2/C1. Nivel 20. Plazo presentación 
de solicitudes: Desde el día 04/06/2015 hasta el 15/06/2015. 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba  
Código puesto: 7784110 Médico del Trabajo (2 plazas). 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 W... 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 

  

GRANADA 
D.T. Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Granada.  
Código puesto: 239510 Director Laboratorio Control Calidad. Grupo: A1. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la 
publicación de dicha convocatoria en la Web del... 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada.  
Código puesto: 479210 Departamento Energía. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a su 
publicación en la Web del Emplead@. 

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@. 

  

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@... 

  

MÁLAGA 
Delegación del Gobierno en Málaga.  
Código puesto: 2642910 Inspector Juego y Espectáculos Públicos. Grupo: A1. Nivel 
25. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente a su 
publicación en la Web del Emplead@. 

Instituto Andaluz del Deporte. Cª Educación, Cultura y Deporte.  
Código puesto: 6731610 Ayudante Biblioteca. Grupo: A2. Nivel 22. Plazo presentación 
de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web 
del Emplead@. 

  

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES 
  

D.T. Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 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... 

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@. 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente a la fecha de su publicación en la Web del Emplead@. 

Consejería de la Presidencia.  
Código puesto: 3265210 Auxiliar de Gestión (4 plazas). Grupos: C1/C2. Nivel 18. 
Plazo presentación solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación 
de esta convocatoria en la Web del Emple... 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte.  
Código puesto: 1454910 Sección Contabilidad. Grupos: A2/C1. Nivel 22. 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... 

  

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 
LA J.A. 
OEP 2013: Subescala de Secretaría. Categoría Superior 

Lista provisional de personas admitidas y excluidas 

Por Resolución de 19 de mayo de 2015, de la Dirección General de Administración 
Local, se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con 
indicación de las causas de exclusión, a las pruebas selectivas para el acceso a la 
categoría superior de la subescala de Secretaría, de la escala de funcionarios con 
habilitación de carácter nacional. 

Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión, así como las 
omisiones o cualquier otra incidencia que deseen subsanar, los aspirantes dispondrán 
de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de 
esta resolución. 

Los escritos de subsanación deberán dirigirlos a la sede del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, en C/ Torneo, 26, 41002, Sevilla. 

Subescala de Secretaría. Categoría Superior. OEP 2013 

  

OEP 2013: Subescala de Intervención-Tesorería. Categoría Superior. 

Lista provisional de personas admitidas y excluidas 

Por Resolución de 19 de mayo de 2015, de la Dirección General de Administración 
Local, se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con 
indicación de las causas de exclusión, a las pruebas selectivas para el acceso a la 
categoría superior de la subescala de Intervención-Tesorería, de la escala de 
funcionarios con habilitación de carácter nacional. 

Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión, así como las 
omisiones o cualquier otra incidencia que deseen subsanar, los aspirantes dispondrán 
de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de 
esta resolución.  

Los escritos de subsanación deberán dirigirlos a la sede del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, en C/ Torneo, 26, 41002, Sevilla. 

Subescala de Intervención-Tesorería. Categoría Superior. OEP 2013 



 

 

  

  

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

  

  

CONSEJO DE GOBIERNO  

Sesión del 02/06/2015 
Asuntos tratados 

• El Consejo aprueba 26,28 millones para la mejora de caminos rurales a través 
del Plan de Choque por el Empleo 

• El Consejo designa a la Dirección General de Fondos Europeos autoridad de 
gestión del Programa de Desarrollo Rural 

• El Consejo de Gobierno aprueba la creación del nuevo municipio almeriense de 
Balanegra 

• La Junta acepta la cesión del uso de dos inmuebles para la reforma de centros 
de salud en Antequera y Algeciras 

• Los hospitales públicos andaluces realizan 269 trasplantes en el primer 
cuatrimestre del año, un 14% más que en 2014 

• Los centros sanitarios y sociales ahorrarán 23,3 millones por reducción de 
consumo de energía, residuos y agua 

  

  

  

Si dejas de recibir este correo y no has solicitado la baja, puede ser porque tu buzón está lleno; compruébalo 
y, si procede, despéjalo y vuelve a solicitarnos el ALTA información ISA 

  

Si no estás afiliado a ISAndalucia y quieres que te enviemos por correo electrónico INFORMACIÓN, manda un 
mensaje a ISA de tu provincia 

(cadiz@isandaluza.es  cordoba@isandaluza.es  granada@isandaluza.es  huelva@isan
daluza.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@isan
daluza.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. 

 


