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 INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR: 

CARRERA ADMINISTRATIVA: PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y 
PROMOCIÓN 

- Exigir la modificación de la normativa autonómica, con la trasposición de la 
normativa comunitaria de obligado cumplimiento en defensa de la valoración de 
los servicios previos, tanto para la promoción interna como para los concursos 
de traslados, al amparo de la ley 70/1978. 

- No a la proliferación de arts. 27 y arts. 30 sólo en casos de urgencia y necesidad 
justificada, y no al informe preceptivo. Mismo baremo que el aplicado para los 
concursos de traslados. 

  

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

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local... (Ed. Córdoba) 

Actividad formativa de Formación Interadministrativa, Córdoba, junio de 2015 

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y su Aplicación 
en Andalucía (Ed. Córdoba) - Participantes 

  

ART. 30 
  

CÁDIZ 
D.T. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz  
Código puesto: 229910 Dp. Obras Hidráulicas. Grupo: A1. Nivel 25. Plazo 



 

 

presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde la fecha de publicación de la 
convocatoria en la Web del Emplead@. 

  

CÓRDOBA 
Delegación del Gobierno en Córdoba.  
Código puesto: 160210 Asesor Técnico. Grupos: A2/C1. Nivel 20. Plazo presentación 
de solicitudes: Desde el día 04/06/2015 hasta el 15/06/2015. 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba  
Código puesto: 7784110 Médico del Trabajo (2 plazas). Grupo: A1. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de esta convocatoria en la W... 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 

  

GRANADA 
D.T. Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Granada.  
Código puesto: 239510 Director Laboratorio Control Calidad. Grupo: A1. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la 
publicación de dicha convocatoria en la Web del... 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada.  
Código puesto: 479210 Departamento Energía. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a su 
publicación en la Web del Emplead@. 

  

MÁLAGA 
Delegación del Gobierno en Málaga.  
Código puesto: 2642910 Inspector Juego y Espectáculos Públicos. Grupo: A1. Nivel 
25. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente a su 
publicación en la Web del Emplead@. 

Instituto Andaluz del Deporte. Cª Educación, Cultura y Deporte.  
Código puesto: 6731610 Ayudante Biblioteca. Grupo: A2. Nivel 22. Plazo presentación 
de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web 
del Emplead@. 

  

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES 
D.T. Educación, Cultura y Deporte en Sevilla.  
Codigo puesto: 6730210 Inspector de Deportes. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de 



 

 

dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 

D.T. Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Sevilla.  
Codigo puesto: 269610 Director Laboratorio Control Calidad. Grupo: A1. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la 
publicación de la convocatoria en la Web del Emp... 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente a la fecha de su publicación en la Web del Emplead@. 

Consejería de la Presidencia.  
Código puesto: 3265210 Auxiliar de Gestión (4 plazas). Grupos: C1/C2. Nivel 18. 
Plazo presentación solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación 
de esta convocatoria en la Web del Emple... 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte.  
Código puesto: 1454910 Sección Contabilidad. Grupos: A2/C1. Nivel 22. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del día siguiente de su 
publicación en la Web del Emplead@. 

  

OTROS SECTORES 
Convocatoria Puesto SNL. D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz. 

Código puesto: 1976210 Director Centro Día. Adscripción Laboral. Grupos: II/III. Plazo 
presentación de solicitudes: Desde el día 01/06/2015 al 12/06/2015 (Diez días 
hábiles). 

SNL_Jerez_Centro.pdf 

  

Convocatoria Puesto SNL. Delegación del Gobierno en Sevilla. 

Código puesto: 13123510 Conductor Acuerdo Consejo Gobierno. Adscripción Laboral. 
Grupo: IV. 
Plazo presentación solicitudes: Desde el día 01/06/2015 hasta el 12/06/2015. 

Convocatoria_Conductores_D._Gob_Se.pdf 

  

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

Resolución de 18 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de El Ejido (Almería), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.(BOE 135 del 6/6/2015) 



 

 

PDF (BOE-A-2015-6293 - 1 pág. - 139 KB) 

Resolución de 22 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Santander (Cantabria), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 135 del 6/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6294 - 1 pág. - 138 KB) 

Resolución de 26 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Corvera de Asturias 
(Asturias), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 135 del 
6/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6295 - 1 pág. - 137 KB) 

Resolución de 28 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Guijuelo (Salamanca), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 135 del 6/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6296 - 1 pág. - 138 KB) 

  

  

CONSEJO DE MINISTROS 

Madrid, viernes, 5 de junio de 2015 

SUMARIO 

Presidencia 

• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Convenio del Consejo de 
Europa sobre manipulación de competiciones deportivas. 

• ACUERDO por el que se aprueba el Informe Anual de publicidad y 
comunicación institucional de la Administración General del Estado 
correspondiente al año 2014 y se dispone su remisión a las Cortes 
Generales. 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

• ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del 
Acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido de la Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte sobre protección de la información clasificada y su 
ratificación. 

• ACUERDO por el que se toma conocimiento de las Enmiendas al Anexo del 
Convenio internacional para la regulación de la pesca de la ballena, 
adoptadas en la 65ª Reunión de la Comisión Ballenera Internacional. 

Justicia 

• REAL DECRETO por el que se concede la nacionalidad española por carta 
de naturaleza a D. Daniel Haime Gutt. 



 

 

• REAL DECRETO por el que se concede la nacionalidad española por carta 
de naturaleza a D. Ilias Fifa. 

• REAL DECRETO por el que se concede la nacionalidad española por carta 
de naturaleza a Dª Anna Baranova. 

• REAL DECRETO por el que se concede la nacionalidad española por carta 
de naturaleza a D. Amit Manik Jagasia. 

• REAL DECRETO por el que se concede la nacionalidad española por carta 
de naturaleza a Nora Patricia Albuerne Wendorf. 

• REAL DECRETO por el que se concede la nacionalidad española por carta 
de naturaleza a Luz María Casasús Fernández. 

• ACUERDO por el que se solicita a las autoridades de México 
la extradición del ciudadano de nacional española Hilario Urbizu San Román 
por delitos de asesinato y pertenencia a banda armada. 

• ACUERDO por el que se solicita a las autoridades de Suiza la extradición de 
la ciudadana de nacionalidad española Miren Nekane Txapartegi Nieves por 
delito de colaboración con organización terrorista. 

Hacienda y Administraciones Públicas 

• REAL DECRETO por el que se apruebe el Estatuto del Consejo Superior de 
Deportes. 

• REAL DECRETO por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española 
de Protección de la Salud en el Deporte. 

• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por 
importe de 563.719,33 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el 
presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para atender el 
cumplimiento del Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, dictado en incidente de ejecución de sentencia seguido 
en el recurso contencioso-administrativo 328/2003, en relación a la 
reclamación de daños y perjuicios ocasionados a la editorial Oxford University 
Press España S.A. 

Interior 

• ACUERDO por el que se autoriza a la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias la contratación de un servicio de monitorización, seguimiento y 
vigilancia remotos de presencia, consumo de alcohol y ubicación de personas 
sujetas a control de Instituciones Penitenciarias, por un importe de 
20.983.142,05 euros. 

Empleo y Seguridad Social 

• ACUERDO por el que se aprueban las instrucciones por las que se determina 
el procedimiento para autorizar la residencia temporal de menores de origen 



 

 

saharaui en España en el marco del Programa "Vacaciones en Paz 2015". 

• ACUERDO por el que se toma conocimiento de la autorización de la Ministra 
de Empleo y Seguridad Social para la realización por la Tesorería General de 
la Seguridad Social de la campaña sobrevenida de publicidad institucional 
"Sobre la reforma de la normativa de cotizaciones a la Seguridad Social". 

• ACUERDO por el que se resuelven los procedimientos de repercusión de 
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea a las 
Comunidades Autónomas de Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla 
y León. 

• INFORME sobre el complemento por maternidad en las pensiones 
contributivas del sistema de Seguridad Social. 

Industria, Energía y Turismo 

• REAL DECRETO Real Decreto por el que se regulan instrumentos y 
procedimientos de coordinación entre diferentes Administraciones Públicas en 
materia de ayudas públicas dirigidas a favorecer el impulso de la sociedad de 
la información mediante el fomento de la oferta y disponibilidad de redes 
de banda ancha. 

• ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo a suscribir un Convenio de Colaboración con la Empresa Nacional de 
Innovación, S.A. (ENISA) para el desarrollo de la línea de préstamos 
participativos establecida en la disposición adicional quincuagésima primera 
de la ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del estado 
para el año 2013 (linea ENISA - Agenda Digital 2015). 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

• ACUERDO por el que se declaran excluidas del trámite de evaluación 
ambiental las obras de emergencia para reparar los efectos de los temporales 
de lluvia y viento acaecidos entre los días 19 y 22 de marzo de 2015 en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

  

 Si dejas de recibir este correo y no has solicitado la baja, puede ser porque tu buzón está lleno; compruébalo 

y, si procede, despéjalo y vuelve a solicitarnos el ALTA información ISA 

  

Si no estás afiliado a ISAndalucia y quieres que te enviemos por correo electrónico INFORMACIÓN, 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. 

 


