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ACTUALIDAD 
  

 

 

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 

 

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) 

. 

AMPLIACIÓN DE PLAZO: Preparación para la Jubilación en la Administración 
Andaluza (Ed. Granada) 

Se anuncia la ampliación del plazo de solicitud para la Edición en Granada de 
esta actividad formativa del Programa de Perfeccionamiento 

Celebrada la primera edición en Cádiz y a la vista de la satisfactoria evaluación 
por los participantes así como las numerosas sugerencias formuladas para la 



 

 

ampliación de la duración de la actividad por el interés de los contenidos, este 
Instituto ha resuelto modificar la duración de la segunda edición prevista para su 
celebración en Granada. 

Como consecuencia de esta modificación, por razones organizativas que 
afectan a la reserva del lugar de celebración así como al cambio de las fechas 
inicialmente previstas en la convocatoria para la segunda edición a celebrar en 
Granada, se modifican la Base quinta y el penúltimo párrafo de la Base séptima 
de la convocatoria publicada en la página web del Instituto en lo relativo a los 
datos de celebración y presentación de solicitudes para la edición citada, en los 
siguientes términos: 

• Base quinta.- Lugares y fechas de celebración 
La edición de Granada tendrá una duración de 18 horas iniciándose en 
lunes con la recepción de participantes de 16.30 a 17.30 y finalizando en 
miércoles con la clausura del curso a las 14.00 horas.  
2ª edición Granada: del 19 al 21 de octubre. 

• Base séptima.-Solicitudes. La presentación de solicitudes podrá 
efectuarse desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria 
en la página web del Instituto hasta las fechas indicadas bajo estas 
líneas: 
Edición de Granada: hasta el 2 de octubre, fecha inclusive 

Preparación para la Jubilación en la Administración Andaluza - Convocatoria en 
plazo 

Ampliación de plazo - Nota informativa 

Ficha descriptiva 

  

ART. 30 
  

CÁDIZ 
D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz  
Codigo puesto: 10049610 Asesor Técnico. Grupos: A1/A2. Nivel: 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a contar desde la fecha de 
publicación de la convocatoria en la Web del Emplead@. 

S.A.E. Dirección Provincial en Cádiz. Cª Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo  
Código puesto: 12741110 Director/a Centro de Empleo. Grupos: A1/A2. Nivel 
25. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde la publicación en 
la Web del Emplead@. 

 



 

 

 

S.A.E. Dirección Provincial en Cádiz. Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde el 
día siguiente a la publicación en la Web del Emplead@. 

  

HUELVA 
S.A.E. Dirección Provincial en Huelva. Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio.  
Código puesto: 12445210 Administrativo. Grupo: C1. Nivel 15. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead... 

  

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
Consejería de Economía y Conocimiento.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del 
siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 

S.A.E. Dirección Provincial en Sevilla. Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio.  
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... 

  

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

. 

Cuerpo de Subinspectores Laborales 

Orden ESS/1773/2015, de 31 de julio, por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el 
Cuerpo de Subinspectores Laborales pertenecientes a la Escala de Empleo y 
Seguridad Social. (BOE 211 del 3/9/2015) 

PDF (BOE-A-2015-9558 - 18 págs. - 375 KB)   

  

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social 

Orden ESS/1774/2015, de 31 de julio, por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el 
Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. (BOE 211 del 



 

 

3/9/2015) 

PDF (BOE-A-2015-9559 - 46 págs. - 782 KB) 

  

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Personal funcionario y laboral 

Resolución de 20 de agosto de 2015, de la Diputación Provincial de Huesca, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 211 del 3/9/2015) 

PDF (BOE-A-2015-9560 - 1 pág. - 137 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.  

  

 


