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Consulta en nuestras SEDES Provinciales los horarios y ubicación de las mesas de votaciones. 

INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR:  

RETRIBUCIONES 

- Recuperación de la pérdida de retribuciones de los empleados públicos. 

- Actualización retributiva que no suponga pérdida del poder adquisitivo. 

  

ACTUALIDAD 
AHORA ES EL MOMENTO: PROMESAS DE SUSANA DÍAZ (Candidata a la 
Presidencia de la junta de Andalucía) EN LAS ELECCIONES Y QUE ESPERAMOS 
QUE REITERE EN SU DISCURSO Y … QUE CUMPLA: Recuperación de los recortes 
en las nóminas de los empleados públicos: Ver archivo Diario Sur - Recuperación 
recortes pagas extras. Susana Díaz  y archivos adjuntos siguientes, sobre las 
mismas promesas realizadas en distintos momentos del último año. 

  

OTROS 
CONCURSO DE MERITOS PERSONAL FUNCIONARIO: UN DERECHO DE DIFÍCIL 
EJERCICIO EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

Estamos asistiendo a una suspensión “sine die” de las convocatorias del concurso de 
méritos del personal funcionario de Administración General de la Junta de Andalucía 
con el consiguiente perjuicio para el conjunto de funcionarios públicos. ¿Quién es 
responsable de esta situación? Ver archivo Adjunto Vicisitudes concurso méritos 
2011 



 

 

  

  

OTROS SECTORES 
Bolsa de Trabajo Complementaria provisional Monitor Escolar. Granada.  
Resolución de 24 de abril de 2015, de la Delegada del Gobierno en Granada, por la 
que se aprueba la relación provisional de integrantes de la bolsa de trabajo 
complementaria para la categoría profesional Monitor/a Escolar (3061) del Grupo III 
(incorporación trimestral). 

  

Personal incluido en apartado 3.3.b Resolución 18 julio 2014 

Relación de personal incluido en el apartado 3.3.b) de la Resolución de 18 de julio de 
2014 correspondiente a varios Cuerpos y Especialidades. 

COLECT04_A12003_2009.pdf 

  

Personal incluido en apartado 3.3.a Resolución 18 julio 2014 

Relación de personal incluido en el apartado 3.3.a) de la Resolución de 18 de julio de 
2014 correspondiente a varios Cuerpos y Especialidades. 

COLECO3_A12003.pdf 

  

  

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

Organización y Gestión Personal 

Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, Sevilla mayo-junio 
de 2015 

Organización y Gestión Personal - Participantes seleccionados/as 

  

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

Actividad formativa de Formación Interadministrativa, a celebrar en Granada, mayo de 
2015 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad - Participantes seleccionados/as 



 

 

  

II Seminario de Estudios Ambientales 

Organizado por el Instituto García Oviedo y la Asociación de Letrados de la Junta de 
Andalucía 

Este Seminario se celebrará el próximo día 12 de mayo en el Salón de Grados de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. 
La inscripción es gratuita. 

Programa 

  

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. 

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... 

  

OFERTAS DE EMPLEO EN EL BOJA 
Anuncio de 27 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Vegas del Genil, de bases para 
la provisión de plazas de Policía Local. (BOJA 84 del 5/5/2015)  

PDF oficial auténtico 

  

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

Resolución de 13 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Guareña (Badajoz), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 106 del 4/5/2015) 



 

 

PDF (BOE-A-2015-4901 - 1 pág. - 137 KB) 

  

Resolución de 20 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Dénia (Alicante), de 
corrección de errores de la de 30 de marzo de 2015, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. (BOE 106 del 4/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4902 - 1 pág. - 136 KB) 

  

Resolución de 20 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Güevéjar (Granada), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 106 del 4/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4903 - 1 pág. - 135 KB) 

  

Resolución de 20 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Mijas (Málaga), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.(BOE 106 del 4/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4904 - 1 pág. - 136 KB) 

  

Resolución de 20 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Úbeda (Jaén), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.(BOE 106 del 4/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4905 - 1 pág. - 135 KB) 

  

Resolución de 20 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Valdecaballeros (Badajoz), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 106 del 4/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4906 - 1 pág. - 136 KB) 

  

Resolución de 20 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Zafra (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.(BOE 106 del 4/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4908 - 1 pág. - 139 KB) 

  

Resolución de 21 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 106 del 4/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4909 - 1 pág. - 136 KB) 

  

Resolución de 24 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Peligros (Granada), referente 



 

 

a la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 106 del 4/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4910 - 1 pág. - 136 KB) 

  

  

Si no estás afiliado a  ISAndaluza y quieres que te enviemos por correo electrónico IN FORMACIÓN, envíanos 
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 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@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.  


