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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  
D.T. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almería.  
Código puesto: 6538510 A.T. Prevención Ambiental. Grupos A1/A2. Nivel 23. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta convocatoria en la Web del... 

S.A.E. Dirección Provincial en Almería. Cª Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.  
Código puesto: 10987210 Área de Intermediación. Grupos: A1/A2. Nivel 24. Plazo 
presentación solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación en la 
Web del Emplead@. 

  

CÓRDOBA  
Delegación del Gobierno en Córdoba.  
Código puesto: 2222510 Negociado Gestión UCNP. Grupos: C1/C2. Nivel: 18. Plazo 
presentación de solicitudes: Desde el día 03/07/2015 hasta el día 14/07/2015, ambos 
inclusive. 

  

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
Delegación del Gobierno en Sevilla.  



 

 

Código puesto: 9575710 Asesor Técnico (2 plazas). Grupos A1/A2. Nivel 23. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde la publicación de esta 
convocatoria en la Web del Emplead@. 

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... 

Servicio Andaluz de Salud. Cª Salud.  
Código puesto: 2153210 Ng. Gestión Provión Puestos Personal Estatutario. Grupos: 
C1/C2. Nivel 18. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del 
siguiente a la publicación de esta convocator... 

  

OTROS SECTORES DE LA J.A. 
Ayudas de Acción Social para funcionarios al servicio de la Admón. de Justicia en 
Andalucía 

Resolución de 24 de junio de 2015 de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, 
por la que se aprueba el LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS 
ADJUDICATARIAS y el LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS NO 
ADJUDICATARIAS, así como, el LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS 
EXCLUIDAS, de la ayuda por discapacidad, de la Acción Social para el personal 
funcionario al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, Convocatoria 2013. 

  

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

Anuncio de 16 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Alcalá del Río, de bases para 
la provisión de plaza de oficial de policía local.(BOJA 129 del 3/7/2015)  

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

  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.  

  


