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INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR 

CARRERA ADMINISTRATIVA: PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PROMOCIÓN 
- Exigir la modificación de la normativa autonómica, con la trasposición de la 

normativa comunitaria de obligado cumplimiento en defensa de la valoración de 
los servicios previos, tanto para la promoción interna como para los concursos de 
traslados, al amparo de la ley 70/1978. 

- No a la proliferación de arts. 27 y arts. 30 sólo en casos de urgencia y necesidad 
justificada, y no al informe preceptivo. Mismo baremo que el aplicado para los 
concursos de traslados. 

  
  

  

  



 

 

 

ACTUALIDAD 
  

 

 

Conmemorar el Día del Trabajador 
tiene un significado especial porque 
recuerda una jornada de lucha 
histórica de los trabajadores en 
busca de lograr condiciones de vida 
y de trabajo dignas:  

Ver archivo Especial 1M15 

 

 

  

OTROS 
Promociones y ofertas 
Publicación de nuevas ofertas y promociones para los empleados públicos de la Junta 
de Andalucía. 

  

  

OTROS SECTORES 
Resolución de 24 de abril de 2015, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se eleva a definitiva la relación de seleccionados/as, con expresión 
de los destinos adjudicados, en el concurso de acceso a la condición de personal 
laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales del Grupo V, 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2006-2007. (BOJA 82 del 30/4/2015)  

PDF oficial auténtico 

  

Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios de administración 
local con habilitación nacional 



 

 

Llamamiento de lectura del Primer Ejercicio del Tribunal núm. 3 Andalucía 

  

  

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

  

  

ART. 30 
  

HUELVA 
D.T. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva.  
Código puesto: 12901810 A.T. Prev. Riesgos Laborales. 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 Em... 

  

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva.  
Código puesto: 546410 Área de Promoción y Estudios. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Del día 07/05/2015 al 18/05/2015, ambos inclusive. 

  

JAÉN 
D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén.  
Código puesto: 12900410 A.T. Prev. Riesgos Laborales. 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 W... 

  

MÁLAGA  
D.T. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Málaga.  
Código puesto: 11106110 A.T. Prev. Riesgos Laborales. 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 Em... 

  

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
S.A.E. Dirección Provincial en Huelva. Cª Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.  
Código puesto: 8583410 Director/a Oficina Empleo. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 



 

 

publicación de esta convocatoria en la W... 

  

  

PLD 
Resolución de 24 de abril de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. (BOJA 82 del 30/4/2015)  

PDF oficial auténtico 

  

  

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

Resolución de 17 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Aznalcázar (Sevilla), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 102 del 29/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4693 - 1 pág. - 136 KB) 

  

Resolución de 17 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Aznalcázar (Sevilla), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 102 del 29/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4694 - 1 pág. - 136 KB) 

  

Si no estás afiliado a  ISAndaluza y quieres que te lo enviemos por correo electrónic o, envíanos 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 estás afiliado y no quieres recibir más corre os de ISAndaluza, envíanos 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 envi ar. 

 


