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 INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR: 

CARRERA ADMINISTRATIVA: PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y 
PROMOCIÓN 

- Desarrollo de la promoción horizontal y premiar la permanencia. 

- Exigir la información suficiente, necesaria y en tiempo para negociar las RPTs en 
las mesas Técnicas. 

- Regulación efectiva de las jornadas y horarios especiales. 

  

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

  

  

ART. 30 
  

ALMERÍA 
D.T. Educación, Cultura y Deporte en Almería.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir 
del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 

  

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 
D.T. Educación, Cultura y Deporte en Málaga.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 

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 
Resolución de 3 de junio de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se aprueban los listados definitivos de aspirantes que, 
admitidos al proceso de acceso a la condición de personal laboral fijo por el sistema de 
concurso en la categoría profesional de Conductor (4200) del Grupo IV, convocado por 
Orden de 14 de noviembre de 2008, acreditan el cumplimiento del requisito de acceso 
exigido por su base segunda 2.c), y se abre plazo para que procedan a la presentación 
del Anexo separador y documentación acreditativa de sus méritos. (BOJA 109 del 

9/6/2015)  

PDF oficial auténtico 

  

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 



 

 

  

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 

  

Bolsa de Trabajo Complementaria definitiva Monitor Escolar. Sevilla. 

Resolución de 1 de junio de 2015, del Delegado del Gobierno en Sevilla, por la que se 
aprueba la relación definitiva de integrantes de la bolsa de trabajo complementaria 
para la categoría profesional Monitor/a Escolar (3061) del Grupo III (incorporación 
trimestral). 

  

Bolsa de Trabajo Complementaria definitiva Jefe de Servicios Técnicos y/o 
Mantenimiento. Almería. 

Resolución de 1 de junio de 2015, de la Delegada del Gobierno en Almería, por la que 
se aprueba la relación definitiva de integrantes de la bolsa de trabajo complementaria 
de la categoría profesional Jefe/a de Servicios Técnicos y/o Mantenimiento (3119) del 
Grupo III. 

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 
LA J.A. 
OEP 2013: Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000). Acceso libre 

Convocatoria del 3er. ejercicio 

Se publica en el día de hoy la convocatoria del 3er. ejercicio. 
Se celebrará esta convocatoria el día 02 de julio (jueves), en la Sede del Tribunal, 
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía (Plaza de España, s/n. Puerta de Navarra. 
Sevilla) 

Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000). OEP 2013. Acceso libre 

  

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



 

 

Resolución de 22 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Teruel, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza. (BOE 136 del 8/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6329 - 1 pág. - 137 KB) 

Resolución de 25 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 136 del 8/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6331 - 1 pág. - 139 KB) 

Resolución de 25 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Granada, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza. (BOE 136 del 8/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6332 - 1 pág. - 137 KB) 

Resolución de 25 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Granada, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.(BOE 136 del 8/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6333 - 1 pág. - 137 KB) 

Resolución de 26 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 136 del 8/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6334 - 1 pág. - 138 KB) 

Resolución de 27 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Hervás (Cáceres), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 136 del 8/6/2015) 

PDF (BOE-A-2015-6337 - 1 pág. - 137 KB) 

  

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. 

 


