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INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR:  

RETRIBUCIONES 

- Trienios lineales para todos los grupos, equivalentes al grupo A. 

- Para mejorar la conciliación familiar, percepción del 50 % de las retribuciones 
básicas en el periodo de licencia por cuidado de hijos/as. 

  

OTROS SECTORES 
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) 

Ley de Transparencia de Andalucía (Ed. Málaga) 

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

Ley de Transparencia de Andalucía (Ed. Málaga) - Participantes seleccionados/as 

  

Gestión del Estrés Laboral (Ed. Sevilla) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla, mayo 



 

 

de 2015 

Gestión del Estrés Laboral (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as 

  

Administración y Soporte de GECOS 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla, mayo 
de 2015 

Administración y Soporte de GECOS - Participantes seleccionados/as 

  

Liderazgo Participativo (Ed. Huelva) 

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

Liderazgo Participativo (Ed. Huelva) - Participantes seleccionados/as 

  

Aplicaciones eCO y Port@firma 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, a celebrar en 
Málaga, junio de 2015 

Incluido en el Programa de Perfeccionamiento del Plan de Formación del Instituto 
Andaluz de Administración Pública para 2015 (BOJA nº1, 2/01/2015), se informa que 
se ha abierto convocatoria para la actividad formativa -APLICACIONES ECO Y 
PORT@FIRMA- (DPM15F-PP15), a celebrar en Málaga los días 1 y 8 de junio, 
destinado al Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, en sus 
distintos niveles, que realicen tareas de confección, firma y tramitación de documentos 
externos e internos (requisito indispensable estar en posesión del Certificado Digital) 
Málaga. 
Para la solicitud de los cursos las personas interesadas deben ponerse en contacto 
con sus respectivas Secretarías Generales u órganos competentes para la gestión de 
personal equivalentes de cada Centro (en su caso, a través del Servicio a que se 
pertenezca), que remitirán las propuestas que estimen.  
El plazo para la formulación de propuestas por los Centros al IAAP está abierto hasta 
el día 21 de mayo 2015 

Aplicaciones eCO y Port@firma - Convocatoria en plazo 

  

Urbanismo Accesible. Buenas Prácticas (Ed. Córdoba) 

Actividad formativa de Formación Interadministrativa, en la modalidad de 
Teleformación para la provincia de Córdoba, mayo-junio de 2015 



 

 

Urbanismo Accesible. Buenas prácticas (Ed. Córdoba) - Participantes 
seleccionados/as 

  

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... 

 

MÁLAGA  
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga.  
Código puesto: 507310 Dp. Industria. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo presentación de 
solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de la presente 
convocatoria en la Web del Emplead@. 

  

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día 
siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 

  

  

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

Resolución de 22 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Galapagar (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.(BOE 107 del 5/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4964 - 1 pág. - 136 KB) 



 

 

  

  

Si no estás afiliado a  ISAndaluza y quieres que te enviemos por correo electrónico I NFORMACIÓN, manda 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, manda 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. 

 


