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OTROS 
Permutas:  Publicación de nuevos anuncios de permutas entre personal funcionario o laboral de la Junta de 
Andalucía:          -  Funcionarios     - Laborales 

. 

1 de octubre se abre el plazo de solicitud Residenc ia de Tiempo Libre de 
Pradollano Temporada 2015/2016  

El 1 de octubre se abre el plazo de solicitud de estancias en la Residencia de Tiempo 
Libre de Pradollano. Este plazo permanecerá abierto de forma ininterrumpida hasta la 
finalización de la Temporada, salvo para los Turnos de Navidad, Fin de Año y Reyes en 
que finalizará el día 3 de diciembre. 

- Turno de Navidad: Inicio flexible 22 ó 23 de diciembre, salida 27 de diciembre. 

- Turno de Fin de Año: Inicio flexible 28 ó 29 de diciembre, salida 2 de enero. 

- Turno de Reyes: Inicio 3 de enero, salida flexible día 7 a 9 de enero. 

Las solicitudes para la Temporada 2015/2016 de la Residencia de Tiempo Libre de 
Pradollano se cumplimentarán en modelo oficial y se presentarán, preferentemente, en la 
propia Residencia, pudiendo ser remitidas por fax, sin perjuicio de su presentación en 
cualquier Registro Público. 

  

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

. 

  



 

 

  

ART. 30 
  

CÁDIZ 
D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz  
Codigo puesto: 10049610 Asesor Técnico. Grupos: A1/A2. Nivel: 25. Plazo presentación 
de solicitudes: Diez días hábiles a contar desde la fecha de publicación de la 
convocatoria en la Web del Emplead@. 

S.A.E. Dirección Provincial en Cádiz. Cª Economía, Innovación, Ciencia y Empleo  
Código puesto: 12741110 Director/a Centro de Empleo. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde la publicación en la Web del 
Emplead@. 

S.A.E. Dirección Provincial en Cádiz. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde el día 
siguiente a la publicación en la Web del Emplead@. 

  

HUELVA 
Delegación del Gobierno en Huelva.  
Código puesto: 2641310 Inspector Juego y Espect Públicos. Grupo: A1. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Desde el día 09/09//2015 hasta las 14:00 horas del día 
19/09/2015, ambos inclusive. 

S.A.E. Dirección Provincial en Huelva. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.  
Código puesto: 12445210 Administrativo. Grupo: C1. Nivel 15. Plazo presentación de 
solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta 
convocatoria en la Web del Emplead... 

  

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
Consejería de Economía y Conocimiento.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente 
a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 

S.A.E. Dirección Provincial en Sevilla. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.  
Código puesto: 8647210 Director/a Centro Empleo. 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 Emplea... 

  

PLD 
Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. (BOJA 175 del 



 

 

8/9/2015)  

PDF oficial auténtico 

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 
LA J.A. 
OEP 2013: Cuerpo de Auxiliares Administrativos de l a Junta de Andalucía 
(C2.1000). Acceso libre  

Listado de personas aprobadas en el 1er. ejercicio y convocatoria del 2º 

En el día de hoy se publica: 

- Listado de personas aprobadas en el 1er. Ejercicio.  

- Acuerdos de la Comisión de Selección de desestimación de las alegaciones a la 
plantilla del 1er ejercicio correspondiente a las pruebas selectivas del Cuerpo de 
Auxliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000), Acceso libre y 
Convocatoria del 2º. ejercicio.  

Las personas opositoras que hayan superado el primer ejercicio quedan convocadas a la 
realización del 2º. ejercicio, que se celebrará en Sevilla, el día 18 de octubre de 2015, a 
las 10:00 h., en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad 
de Sevilla, sita en Avda. Reina Mercedes, s/n. 

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

Diligencia de publicación de Acuerdos de la Comisión de Selección y Listado de personas 
aprobadas en el 1er. ejercicio 

Acuerdos de la Comisión de Selección 

Listado de personas aprobadas en el 1er. ejercicio 

  

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

Nota informativa sobre fecha de celebración del 2º ejercicio 

En el día de la fecha se ha publicado lista de personas aprobadas en el primer ejercicio 
de las pruebas de acceso al Cuerpo de Auxiliares Administrativos, acceso libre, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2013. 

 
Según comunicación de 27 de abril de 2015. Tal y como se apuntaba en dicha Nota, las 
fechas se daban como referente, sin perjuicio de que las mismas pudieran o no 



 

 

mantenerse como definitivas. 

La fecha del segundo ejercicio del proceso indicado, queda fijada, por Acuerdo de la 
Comisión de Selección, para el próximo día 18 de octubre de 2015, a las 10 horas, en la 
E.T.S. de Ingeniería Informática, Av. Reina Mercedes s/n. de Sevilla. 

Nota informativa 

  

OTROS SECTORES DE LA J.A. 
Bolsas de Trabajo Complementarias definitivas varia s categorías. Cádiz.  

Resolución de 2 de septiembre de 2015, del Delegado del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, por la que se aprueba definitivamente la primera actualización de la 
relación de integrantes de las bolsas de trabajo complementarias para las categorías 
profesionales de Personal Asistente en Restauración, Diplomado en Trabajo Social y 
Auxiliar de Enfermería. 

Resol._Def._Bolsas_compl._Ca._varias_categorias.pdf 

  

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

. 

Orden HAP/1793/2015, de 1 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Arquitectos de la 
Hacienda Pública. (BOE 214 del 7/9/2015) 

PDF (BOE-A-2015-9657 - 18 págs. - 302 KB) 

Orden HAP/1794/2015, de 1 de septiembre, por la que se convocan procesos selectivos 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción 
interna, en el Cuerpo Superior de Gestión Catastral. (BOE 214 del 7/9/2015) 

PDF (BOE-A-2015-9658 - 21 págs. - 385 KB) 

Orden HAP/1795/2015, de 1 de septiembre, por la que se convocan procesos selectivos 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de 
promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad. (BOE 214 del 
7/9/2015) 

PDF (BOE-A-2015-9659 - 16 págs. - 339 KB) 

Orden HAP/1796/2015, de 1 de septiembre, por la que se convocan procesos selectivos 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción 
interna, en el Cuerpo Técnico de Gestión Catastral. (BOE 214 del 7/9/2015) 



 

 

PDF (BOE-A-2015-9660 - 17 págs. - 362 KB) 

Cuerpo Nacional Veterinario 

Orden AAA/1797/2015, de 27 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Nacional 
Veterinario. (BOE 214 del 7/9/2015) 

PDF (BOE-A-2015-9661 - 16 págs. - 279 KB) 

Personal funcionario y laboral 

Resolución de 17 de agosto de 2015, del Ayuntamiento de Oviedo (Asturias), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 214 del 7/9/2015) 

PDF (BOE-A-2015-9662 - 1 pág. - 137 KB) 

Resolución de 25 de agosto de 2015, de la Diputación Provincial de Jaén, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.(BOE 214 del 7/9/2015) 

PDF (BOE-A-2015-9663 - 1 pág. - 137 KB) 

  

  

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  m
alaga@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  m
alaga@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.  

  

 

  

 

Os presentamos una nueva oferta para la afiliación de ISA y de USTEA 
ASP- Funcionariado. HELVETIA SEGUROS ofrece unos precios 
inmejorables en sus seguros de Vida Riesgo y Decesos, con unas 



 

 

coberturas muy completas. 

Consulta las condiciones y el precio personalizado 

 

 


