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INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR:  

RETRIBUCIONES 

- Sueldo no condicionado por la valoración del desempeño. 

- Racionalización retributiva: Equivalencia de niveles y complementos para puestos 
homólogos en todas las Consejerías y Delegaciones. 

  

RPT 
Orden de 13 de abril de 2015, por la que se modifica parcialmente la relación de 
puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía 
correspondiente a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. (BOJA 87 del 

8/5/2015)  

PDF oficial auténtico 

  

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

Incumplimiento del Derecho de la Unión Europea y su s consecuencias  

Actividad formativa del Programa de Jornadas, Conferencias y Seminarios, a celebrar 
en Sevilla los días 25 y 26 de mayo 

Estas Jornadas están dirigidas fundamentalmente a Personal de los grupos A1 y A2 
de la Junta de Andalucía, Administración Local y Órganos de Extracción Parlamentaria 
que desempeñen puestos de trabajo relacionados con la materia de la jornada. 
Entre los días 8 y 18 de mayo se abre el plazo para que las personas interesadas en 
esta acción formativa se inscriban en ella. 
Las Jornadas se celebrarán en el Aulario del Instituto Andaluz de Administración 



 

 

Pública en Isla de la Cartuja. 
Avda. Johannes Kepler nº3, esquina con C/ Tomás Alba Edison (antiguo Pabellón de 
Puerto Rico) 

Ficha descriptiva 

  

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@. 

  

PLD 
Resolución de 27 de abril de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo próximo a quedar vacante por el 
sistema de libre designación. (BOJA 87 del 8/5/2015)  

PDF oficial auténtico 

  



 

 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante, en la Consejería. (BOJA 87 del 8/5/2015)  

PDF oficial auténtico 

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE LA J.A. 
Resolución de 5 de mayo 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 de Auxiliares Administrativos (C2.1000), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005, se ofertan vacantes al 
personal relacionado en la presente resolución, en virtud de ejecuciones de 
sentencias. (BOJA 87 del 8/5/2015)  

PDF oficial auténtico 

  

Ejecución sentencia. Cuerpo de Auxiliares Administr ativos (C2.1000), OEP 2005.  

Se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 87, de 8 de mayo de 
2015, Resolución de 5 de mayo 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 de Auxiliares Administrativos 
(C2.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005, se ofertan 
vacantes al personal relacionado en dicha Resolución, en virtud de ejecuciones de 
sentencias. 
El acto de presentación de documentación y elección de destino se celebrará el 
próximo día 18 de mayo de 2015, en la sede de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, sita en calle Alberto Lista, número 16, de la ciudad de 
Sevilla. 

  

OEP 2013: Subescala de Secretaría-Intervención de l a Escala de funcionarios 
con habilitación de carácter estatal. Acceso libre  

Lista de personas aprobadas en el tercer ejercicio y Lista definitiva de personas 
aprobadas en la fase de oposición 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas: 
Listado de personas aprobadas en el tercer ejercicio 
Listado definitivo de personas aprobadas en la fase de Oposición 
Correspondientes a las Pruebas selectivas convocadas por Orden de 26 de diciembre 
de 2013 (BOJA núm. 7, de 13 de enero de 2014) para la Subescala de Secretaría-
Intervención de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal. Acceso 
libre. OEP 2013. 



 

 

Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios con habilitación de 
carácter estatal. Acceso libre. OEP 2013 

  

  

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

Resolución de 16 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 109 del 7/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5091 - 1 pág. - 137 KB) 

 Resolución de 24 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Xàtiva (Valencia), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 109 del 7/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5093 - 1 pág. - 137 KB) 

 Resolución de 27 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Bilbao (Bizkaia), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.(BOE 109 del 7/5/2015) 

PDF (BOE-A-2015-5094 - 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.  

  

 


