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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) 

. 

Formación Abierta 2015  

Recordamos que hasta el 30 de noviembre de 2015 permanece abierta la 
Convocatoria Continua de Cursos de Formación abierta. 

Personas destinatarias: Exclusivamente al personal en servicio activo de la 
Administración General de la Junta de Andalucía y de la Administración de Justicia en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, perteneciente a los cuerpos de Gestión 
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, Auxilio Judicial, así 
como el personal de Medicina Forense destinado en los Institutos de Medicina legal de 
Andalucía. 
Podrán solicitarlo también las mismas personas anteriores que, no estando en servicio 
activo, estén en excedencia prevista en los artículos 89.3 (agrupación familiar), 89.4 
(cuidado de familiares) y 89.5 (razón de violencia de género) del Estatuto Básico del 
Empleo Público. 

Asimismo podrá solicitarlo el personal de las entidades y organismos públicos que 
hayan suscrito Convenios de colaboración con el Instituto, que incluyan expresamente 
la participación en las ofertas formativas de éste. Este personal remitirá su solicitud a 
través del correo formación.iaap@juntadeandalucia.es 

Nota: En este año 2015 todos los cursos estarán disponibles para poder ser realizados 
de manera simultánea, y se emitirán certificados de asistencia para aquellos 
alumnos/as que hayan logrado, al menos, un 90% de progreso en el curso. 



 

 

Más información 

  

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... 

  

MÁLAGA  
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga.  
Código puesto: 8473110 A.T. ACTIVIDADES INDUSTRIALES, Gr A1-A2, NV 25 Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de 
la presente convocatoria en la Web del Empl... 

  



 

 

 

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
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. 
Resolución de 2 de julio de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de 
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos (C1.1000), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2006 y 2007, se ofertan vacantes al 
aspirante seleccionado en el mismo en virtud de ejecución judicial.  (BOJA 131 del 
7/7/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

Resolución de 2 de julio de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 18 de 
noviembre de 2014, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del 
Tribunal Supremo, recaída en el recurso de casación núm. 2718/2013, dimanante del 
recurso contencioso-administrativo núm. 863/2011.  (BOJA 131 del 7/7/2015) 

PDF oficial auténtico 

Nombrar, en ejecución de sentencia, funcionaria de carrera del Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental (A1.2029), derivado de la superación de las pruebas 
selectivas para ingreso al mismo, por el sistema de acceso libre, correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público de 2005, a doña Rocío 

  

OEP 2013: Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). 
Acceso libre 

Se publican cuestionario y plantilla del 1er. ejercicio celebrado el día 04 de julio de 
2015, correspondiente a la OEP 2013. 



 

 

  
Se concede un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de la plantilla para formular alegaciones a la misma. 

Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). Acceso libre. 
OEP 2013 

  

OEP 2013: Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000). 
Acceso libre 

Se publican cuestionario y plantilla del 1er. ejercicio celebrado el día 04 de julio de 
2015, correspondiente a la OEP 2013. 

Publicado también Acuerdo de la Comisión de Selección de anulación de pregunta. 
Se concede un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de la plantilla para formular alegaciones a la misma. 

Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000). Acceso libre. 
OEP 2013 

  

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

. 

Orden FOM/1339/2015, de 25 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo 
de Ingenieros Navales. (BOE 160 del 6/7/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7520 - 23 págs. - 476 KB) 

  

Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía 

Orden FOM/1338/2015, de 24 de junio, por la que se corrigen errores en la Orden 
FOM/1132/2015, de 9 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, 
por el sistema general de acceso libre y acceso por promoción interna, en el Cuerpo 
de Ingenieros Técnicos en Topografía. (BOE 160 del 6/7/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7519 - 1 pág. - 140 KB) 

  

Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil 

Orden FOM/1340/2015, de 29 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo 
Especial Facultativo de Marina Civil. (BOE 160 del 6/7/2015) 



 

 

PDF (BOE-A-2015-7521 - 26 págs. - 475 KB) 

  

Resolución de 12 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Mallén (Zaragoza), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 160 del 6/7/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7524 - 1 pág. - 138 KB) 

  

Resolución de 22 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.(BOE 160 del 6/7/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7525 - 1 pág. - 138 KB) 

  

Resolución de 23 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 160 del 6/7/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7526 - 1 pág. - 137 KB) 

  

Resolución de 23 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Palencia, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 160 del 6/7/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7527 - 1 pág. - 136 KB) 

  

Resolución de 23 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Palencia, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 160 del 6/7/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7528 - 1 pág. - 137 KB) 

  

Resolución de 23 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Palencia, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 160 del 6/7/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7529 - 1 pág. - 138 KB) 

  

Resolución de 23 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Palencia, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 160 del 6/7/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7530 - 1 pág. - 137 KB) 

  

Resolución de 23 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la 



 

 

convocatoria para proveer una plaza. (BOE 160 del 6/7/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7531 - 1 pág. - 137 KB) 

  

Resolución de 23 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 160 del 6/7/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7532 - 1 pág. - 137 KB) 

  

Resolución de 25 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Yecla (Murcia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.(BOE 160 del 6/7/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7533 - 1 pág. - 137 KB) 

  

Resolución de 25 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Yecla (Murcia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.(BOE 160 del 6/7/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7534 - 1 pág. - 138 KB) 

  

Resolución de 25 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 160 del 6/7/2015) 

PDF (BOE-A-2015-7535 - 1 pág. - 137 KB) 

  

Edicto de 19 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Huesa, anulando las bases y la 
convocatoria de provisión de una plaza de Policía Local.  (BOJA 131 del 7/7/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

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.  

  

  


