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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) 
  

ART. 30 
  

ALMERÍA 
D.T. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almería.  
Código puesto: 11385710 A.T. Parque Natural Sierra Maria” Grupos A1/A2. Nv. 23. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a contar desde el día siguiente a 
la publicación de esta convocatoria en la W... 

S.A.E. Dirección Provincial en Almería. Cª Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.  
Código puesto: 10987210 Área de Intermediación. Grupos: A1/A2. Nivel 24. Plazo 
presentación solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación en la 
Web del Emplead@. 

  
CÁDIZ 
D.T. de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz.  
Cód. de Puesto: 12900210 A.T. Prevención Riesgos Laborales. Gr. A1-A2, Nv. 25 
Plazo presentación de solicitudes: 10 días hábiles, a partir del siguiente a la 
publicación de dicha convocatoria en la Web del Empl... 

  



 

 

CÓRDOBA 
Delegación del Gobierno en Córdoba.  
Código puesto: 2222510 Negociado Gestión UCNP. Grupos: C1/C2. Nivel: 18. Plazo 
presentación de solicitudes: Desde el día 03/07/2015 hasta el día 14/07/2015, ambos 
inclusive. 

  
HUELVA 
S.A.E. Dirección Provincial en Huelva.  
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... 

  
SEVILLA y SERVICIOS CE NTRALES 
Delegación del Gobierno en Sevilla.  
Código puesto: 9575710 Asesor Técnico (2 plazas). Grupos A1/A2. Nivel 23. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde la publicación de esta 
convocatoria en la Web del Emplead@. 

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... 

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 
LA J.A. 
Montero anuncia la publicación de la Oferta de Empleo Público 2015 y un concurso de 
méritos para funcionarios 

La consejera de Hacienda traslada a los sindicatos su voluntad de "abrir una nueva 
etapa de impulso a la excelencia y al diálogo" 

Más de 23.000 opositores participan en las pruebas de acceso a Auxiliares y 
Administrativos 

Los exámenes para optar a las 69 plazas convocadas se celebran simultáneamente en 
las ocho provincias andaluzas 



 

 

  

OEP 2013: Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000). Acceso libre 

Relación de personas aprobadas en el 3er ejercicio 

En el día de hoy se publican la relacion de personas aprobadas en el 3er ejercicio de 
las pruebas selectivas de Acceso al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucia. 
(A1.3000) Acceso Libre.OEP 2013 

Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000). Acceso Libre. OEP 2013 

  

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

. 
Orden INT/1322/2015, de 26 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Facultativo de Sanidad 
Penitenciaria. (BOE 158 del 3/7/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7411 - 13 págs. - 249 KB) 

  

CONSEJO DE MINISTROS 

Madrid, viernes, 3 de julio de 2015 

SUMARIO 

Presidencia 

• REAL DECRETO por el que se aprueba el Reglamento del Fondo para la 
Promoción del Desarrollo. 

• REAL DECRETO por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo y el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. 

• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Protocolo entre el Gobierno del 
Reino de España y el Gobierno de Montenegro de aplicación del Acuerdo 



 

 

entre la Comunidad Europea y la República de Montenegro sobre la 
readmisión de personas que residen sin autorización. 

• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Reglamento de pesca para el 
tramo internacional del río Guadiana. 

• ACUERDO por el que se autoriza la adquisición por parte del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial de acciones de la Sociedad 
Innvierte Economía Sostenible, S.A., SCR, así como la posterior fusión por 
absorción de la Sociedad Innvierte Economía Sostenible Coinversión S.A., 
SCR (absorbida) por la Sociedad Innvierte Economía Sostenible, S.A., SCR. 

• ACUERDO por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el 
procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley reguladora de la protección 
social de los trabajadores del sector marítimo-pesquero. 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

• ACUERDO por el que se toma conocimiento de la Enmienda al Acuerdo 
sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre los 
vehículos especiales utilizados en esos transportes, adoptada el 11 de 
octubre de 2013. 

• ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del 
Convenio Marco de Cooperación entre el Reino de España y la República 
de Colombia y su ratificación, y se solicita su tramitación parlamentaria por el 
procedimiento de urgencia. 

Justicia 

• REAL DECRETO por el que se regula la declaración de notorio arraigo de 
las confesiones religiosas en España. 

• REAL DECRETO por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas. 

• ACUERDO por el que se solicita a las autoridades de Venezuela, 
la extradición del ciudadano de nacionalidad española José Ignacio de Juana 
Chaos, por un delito de justificación pública de actos terroristas propios y 
ajenos que a su vez humillan e intensifican el dolor de las víctimas de los 
mismos y de sus familiares. 

Hacienda y Administraciones Públicas 

• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, 
por un importe de 1.567.991 euros, para atender los daños causados en 
instalaciones militares del Ministerio de Defensa como consecuencia de las 
inundaciones provocadas por las crecidas del río Ebro durante los meses de 
febrero y marzo del año 2015, y se concede un suplemento de crédito en el 
presupuesto del referido Departamento por el importe y para la finalidad 



 

 

indicada. 

• ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción 
del Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Junta de 
Extremadura para la realización de obras de conservación de distintos 
acuartelamientos de la Guardia Civil en dicha Comunidad Autónoma. 

• ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción 
de la Adenda por la que se modifica el Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y la Asociación de Municipios Ribereños 
de Entrepeñas y Buendía para el Programa de Desarrollo Sostenible de los 
Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía. 

• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir 
compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el organismo 
autónomo Jefatura de Tráfico, dependiente del Ministerio del Interior, a fin de 
proceder a la contratación de un servicio bancario y de apoyo a la gestión 
administrativa. 

• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 
de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de 
gasto en el ejercicio 2016 en el presupuesto del Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte al objeto de posibilitar la convocatoria anticipada de 
actividades de cooperación y programas de lenguas extranjeras en el ámbito 
de las Consejerías de Educación en el exterior. 

• ACUERDO por el que se autoriza a la Tesorería General de la Seguridad 
Social a contraer compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros 
derivados de la Resolución conjunta del Secretario de Estado de la Seguridad 
Social y de la Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales, para intensificar 
la colaboración recíproca entre la Dirección General de la Tesorería General 
de la Seguridad Social y la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Memorando entre el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de los Países Bajos para compartir la sede de sus respectivas 
Embajadas en Bangladesh, Dhaka. 

• ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la 
Interposición de recurso de inconstitucionalidad en relación con el artículo 
23.1 de la Ley 10/2014, de 1 de octubre, de ordenación minera de las Illes 
Balears. 

Interior 

• ACUERDO por el que se autoriza a la Jefatura Central de Tráfico para 
contratar las actuaciones de conservación y explotación de las instalaciones 



 

 

de ITS en las carreteras gestionadas desde el Centro de Gestión de Tráfico 
de Madrid, por un presupuesto base de licitación de 23.661.545,68 euros, y 
un valor estimado de 47.323.091,36 euros por incluir la posibilidad de 
prórroga del mismo. 

Fomento 

• REAL DECRETO por el que se aprueba el Convenio entre la Administración 
General del Estado y Autopistas, Concesionaria Española, S.A., para la 
aplicación temporal de medidas de bonificación para determinados 
vehículos pesados en la autopista AP2, en el tramo Lleida-Montblanc. 

• REAL DECRETO por el que se aprueba Convenio el entre la Administración 
General del Estado y Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A., 
para la aplicación temporal de medidas de bonificación para determinados 
vehículos pesados en la autopista AP-9, en el tramo Puxeiros-Porriño. 

• REAL DECRETO por el que se aprueba el Convenio entre la Administración 
General del Estado y AP-1 Europistas, Concesionaria del Estado, S.A., para 
la aplicación temporal de medidas de bonificación para determinados 
vehículos pesados en la Autopista AP-1, Burgos-Armiñón. 

• REAL DECRETO por el que se aprueba el Convenio entre la Administración 
General del Estado y Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S.A., para la 
aplicación temporal de medidas de bonificación para determinados 
vehículos pesados en la autopista AP-66, Campomanes-León. 

• REAL DECRETO por el que se aprueba el Convenio entre la Administración 
General del Estado y Autopistas Aumar, S.A., Concesionaria del Estado, para 
la aplicación temporal de medidas de bonificación para determinados 
vehículos pesados en la autopista AP-4, en el tramo Dos Hermanas-Jerez 
Norte. 

• REAL DECRETO por el que se aprueba el Convenio entre la Administración 
General del Estado e Iberpistas, S.A., Concesionaria del Estado, para la 
aplicación temporal de medidas de bonificación para determinados 
vehículos pesados en la autopista AP-6, en el tramo Villalba-Villacastín. 

Educación, Cultura y Deporte 

• REAL DECRETO por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio 
familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2015-
2016, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al 
estudio personalizadas. 

Empleo y Seguridad Social 

• Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY reguladora de la 



 

 

protección social de los trabajadores del sector marítimo-pesquero. 

• ACUERDO por el que se impone una sanción de 214.614,37 euros a la 
empresa Desarrollos de Hostelería Gran Vía, S.L., como consecuencia del 
acta de infracción en materia de Seguridad Social, extendida por la 
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid. 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 699/2013, de 20 de 
septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a entidades del tercer sector u organizaciones no 
gubernamentales que desarrollen actividades de interés general consideradas 
de interés social en la protección del medio ambiente. 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

• ACUERDO por el que se formalizan, para el ejercicio de 2015, los criterios 
objetivos de distribución, así como la distribución resultante, de los créditos 
previstos para los programas derivados del Plan Nacional sobre Drogas que 
desarrollen las distintas comunidades autónomas. 

ACUERDOS DE PERSONAL 

Presidencia del Gobierno 

• REAL DECRETO por el que se nombra Delegado del Gobierno en la 
Comunitat Valenciana a D. JUAN CARLOS MORAGUES FERRER . 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

• REAL DECRETO por el que se nombra secretario de Estado para la Unión 
Europea a D. FERNANDO EGUIDAZU PALACIOS . 

Justicia 

• ACUERDO por el que se nombran vocales del Consejo Consultivo de la 
Agencia Española de Protección de Datos a: 

o Dª. MERITXELL BATET LAMAÑA. 

o Dª. MARÍA ROSA VINDEL LÓPEZ. 

o Dª. MARÍA DEL MAR ESPAÑA MARTÍ. 

o Dª. MARÍA ÀNGELS BARBARÀ I FONDEVILA. 

o D. JOSÉ IGNACIO PARIENTE DE PRADA. 

o D. ÁNGEL FERNÁNDEZ DÍAZ. 



 

 

o D. LUIS ANTONIO RIBOT GARCÍA. 

o D. JULIÁN VALERO TORRIJOS. 

o D. ALEJANDRO PERALES ALBERT. 

o D. PABLO POZA CISNEROS. 

Educación, Cultura y Deporte 

• REAL DECRETO por el que nombra secretario de estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades a D. MARCIAL MARÍN HELLÍN . 

• REAL DECRETO por el que nombra director del Gabinete del ministro de 
Educación, Cultura y Deporte a D. MANUEL BARRANCO MATEOS . 

Empleo y Seguridad Social 

• REAL DECRETO por el que se nombra directora general del Trabajo 
Autónomo de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas a Dª. CARMEN CASERO GONZÁLEZ . 

Economía y Competitividad 

• ACUERDO por el que se comunica al Congreso de los Diputados la 
propuesta de nombramiento del presidente del FROB a D. JAIME PONCE 
HUERTA. 

CONDECORACIONES 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

• REAL DECRETO por el que se concede el Collar de la Orden de Isabel la 
Católica a su Excelencia señor OLLANTA MOISÉS HUMALA TASSO, 
Presidente de la República de Perú. 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica a la señora NADINE HEREDIA ALARCÓN, esposa del Presidente 
de la República de Perú. 

   

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.  

  

  


