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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 

  

 ART. 30 
  

CÁDIZ 
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@. 

 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@. 

  



 

 

 

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 
Consejería de Turismo y Comercio 

Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar 
vacante.  (BOJA 176 del 9/9/2015) 

PDF oficial auténtico 

Convocatoria de PLD 

Consejería u Organismo: Turismo y Deporte. 

Centro de Trabajo: Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo. 

Descripción puesto de trabajo: 

Código: 9080110. 

Denominación del puesto de trabajo: Secretario/a Director General. 

Núm: 1. 

ADS: F. 

GR: C1/C2. 



 

 

Mod. Accs: PLD. 

Área Funcional/Relacional: Admón. Pública. 

Niv. C.D.: 18. 

C. Específico: 9.287,40 €. 

R: X. 

F: X. 

I: X. 

D: X. 

P: - 

Cuerpo: P-C11. 

Expte.: 1. 

Titulación: 

Localidad: Sevilla. 

  

  

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

  

  

CONSEJO DE GOBIERNO  

Sesión del 08/09/2015  
Asuntos tratados  

- La Junta recurrirá la ley que permite al Estado detraer recursos a las comunidades 
para saldar deudas con las entidades locales 

- La nueva Estrategia de Seguridad Alimentaria reforzará el control de la información 
que se ofrece al consumidor 

- El Gobierno andaluz autoriza la creación de 14 escuelas infantiles 
- El Consejo de Gobierno aprueba el decreto que actualiza la Red de Centros 

Docentes Públicos de Andalucía 
- El Consejo rechaza una solicitud de nulidad del Plan de Ordenación del Territorio 

de la Costa del Sol Occidental 
- Más de 1,85 millones de alumnos estudian este curso en Andalucía, el 96% en 

centros sostenidos con fondos públicos 
  



 

 

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 

 

 


