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INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR:  

RETRIBUCIONES 

- Incremento de la cantidad a percibir a la edad de jubilación por el personal 
funcionario como premio de jubilación. 

- Salario mínimo, en las Administraciones Públicas, de 1.000 € netos. 

  

  

ACTUALIDAD 
GRACIAS A TODOS POR EL APOYO TAN GRANDE A ISANDALUCÍA EN LAS 
ELECCIONES. 

Gracias a vosotros hemos conseguido incrementar los votos en el cómputo general de 
todas las provincias acercándonos al segundo sindicato con más representación. 

Esperamos poder corresponder con más logros en la lucha por los derechos de los 
trabajadores de la J. A. y la eliminación del trabajo precario de los más desfavorecidos. 
Trabajamos y trabajaremos por unas condiciones dignas para TODOS los empleados 
de la J. A. 

 

 

 

 

 



 

 

ELECCIONES SINDICALES ADMINISTRACIÓN GENERAL 2015 

2015 SAF CSIF ISA UGT CCOO USTEA 

 
ALMERÍA  12 3 0 2 2 4 23 

CÁDIZ 13 5 4 2 1 0 25 

CÓRDOBA  12 4 5 2 0 0 23 

HUELVA  12 4 4 3 0 0 23 

JAÉN  Pendiente elecciones 0 

MÁLAGA  11 4 5 2 3 0 25 

GRANADA  12 5 4 2 2 0 25 

SEVILLA  11 7 4 2 1 0 25 

SS.CC. 15 7 7 0 2 0 31 

S.A.S. Pendiente elecciones 0 

TOTAL  98 39 33 15 11 4 200 

PORCENTAJE REPRESENTATIVIDAD 49,00 19,50 16,50 7,50 5,50 2,00 100,00 

  

 DISCURSO DE LA CANDIDATA A GOBERNAR ANDALUCÍA: (Ver archivo Discurso 
investidura) 

Ninguna referencia a la recuperación de la p.p. de paga extra del 2012 y el 
complemento eliminado a partir de ese momento. Menos mal que, por lo menos, 
tampoco habló de más recortes. 

•            Discurso de investidura de Susana Díaz (flv) 

•            Discurso de investidura de Susana Díaz (mp3) 

  

  

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

Eficiencia Energética 

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 (Resolución de 23 de diciembre de 2014 
(Boja n.º 1, de 2 de enero de 2015), de la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública., se informa que se ha abierto convocatoria para la actividad 
formativa EFICIENCIA ENERGÉTICA, con código DPM15F-PP05, a celebrar de 
01/06/2015 a 11/06/2015 en Málaga y destinado a personal de la Administración 
General de la Junta de Andalucía responsable de la contratación, gestión y/o 
mantenimiento de edificios e infraestructuras (Destinados en Málaga y provincia de 
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 21/05/2015. 

Eficiencia Energética - Convocatoria en plazo 

  

Registro de Documentos 

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 1 de enero), se informa que se 
ha abierto convocatoria para la actividad formativa REGISTRO DE DOCUMENTOS, 
(DPM15F-PP09), a celebrar en Málaga, el 2, 4, 9, 16 y 23 de junio, destinado Jefes de 
Departamento de Registro, Jefes de Negociado de Registro y Auxiliares de Recepción 
de Documentos de 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 

Registro de Documentos - Convocatoria en plazo 

  

Cultura Digital Básica (Ed. Málaga) 

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 (Resolución de 23 de diciembre de 2014 



 

 

(Boja n.º 1, de 2 de enero de 2015), de la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública., se informa que se ha abierto convocatoria para la actividad 
formativa CULTURA DIGITAL BÁSICA, con código DPM15F-PP01, a celebrar de 
03/06/2015 a 12/06/2015 en Málaga y destinado a Personal de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, sin conocimientos de las TIC, que hagan uso 
habitual o esporádico del PC en su puesto de trabajo (Destinados en Málaga y 
provincia de 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 21/05/2015. 

Cultura Digital Básica (Ed. Málaga) - Participantes seleccionados/as 

  

Tramitación de Expediente de Contratación 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla 
(SS.CC.), junio de 2015 

Tramitación de Expedientes de Contratación - Participantes seleccionados/as 

  

Planificación y Gestión de Proyectos (Ed. Cádiz) 

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

Planificación y Gestión de Proyectos (Ed. Cádiz) - Participantes seleccionados/as 

  

Habilidades Sociales en la Atención a la Ciudadanía (Ed. SS.CC.) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla 
(SS.CC.), mayo-junio de 2015 

Habilidades Sociales en la Atención a la Ciudadanía (Ed. SS.CC.) - Participantes 
seleccionados/as 

  

Taller Práctico sobre Liquidación y Recaudación de Servicios 

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

Taller Práctico sobre Liquidación y Recaudación de Sanciones - 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 24 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Ferrol (A Coruña), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 108 del 6/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5030 - 1 pág. - 136 KB) 



 

 

  

   

Si no estás afiliado a  ISAndaluza 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 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@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.  

 


