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ACTUALIDAD 

 

 

Sindicato ISA valora la convocatoria de la Mesa de Función Pública para 
reconocer la antigüedad a los interinos 

Iniciativa Sindical Andaluza (ISA) ha mostrado su "satisfacción" ante las 
declaraciones de la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús 
Montero, que anuncia la convocatoria de la Mesa de Función Pública para la 
adopción del decreto ley que reconoce la antigüedad como personal interino en 
los concursos de traslados en la Junta de Andalucía. 

 

 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 

  

Taller de Pruebas de Evaluación (Ed. Sevilla) 

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

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

  

Metodologías Inductivas para la Formación (Ed. Granada) 

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

Metodologías Inductivas para la Formación (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  
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... 

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... 

  

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 

. 

Resolución de 21 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 154 del 29/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7193 - 1 pág. - 137 KB) 

Resolución de 15 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 154 del 29/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7194 - 1 pág. - 138 KB) 

Resolución de 15 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Ripollet (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 154 del 29/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7195 - 1 pág. - 137 KB) 

Resolución de 16 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Corvera de Asturias 
(Asturias), referente a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 154 del 29/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7196 - 1 pág. - 137 KB) 

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Diputación Provincial de Pontevedra, que 
deja sin efecto la de 15 de mayo de 2015, referente a la convocatoria para proveer una 



 

 

plaza. (BOE 154 del 29/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7197 - 1 pág. - 136 KB) 

Resolución de 17 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Baza (Granada), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 154 del 29/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7198 - 1 pág. - 138 KB) 

Resolución de 17 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Baza (Granada), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 154 del 29/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7199 - 1 pág. - 138 KB) 

Resolución de 17 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Baza (Granada), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 154 del 29/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7200 - 1 pág. - 138 KB) 

Resolución de 17 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Baza (Granada), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 154 del 29/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7201 - 1 pág. - 137 KB) 

Resolución de 17 de junio de 2015, del Ayuntamiento de L'Eliana (Valencia), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.(BOE 154 del 29/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7202 - 1 pág. - 136 KB) 

 

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.  

  


