
HOLA: Nos presentamos a ti como una organización sindical nueva porque ya sabes 
que hasta ahora hemos sido USTEA-ASP-funcionariado. Solo te decimos que nos 
hemos renovado y ahora nos presentamos como ISA. Esperamos que sigáis 
apoyándonos en esta nueva etapa en la que seguimos contando contigo. 

¿Qué por qué ahora este cambio? Pues porque llegan nuevas elecciones sindicales y 
no queremos quedarnos estancados: Queremos seguir defendiendo nuestras 
reivindicaciones desde unas ideas INDEPENDIENTES y sin condicionamientos. 

Si quieres saber más, ponte en contacto con nosotros. 

@ISAndaluza1     http://isandaluza.es   http://www.facebook.com/isandaluza  

 

ISA en tu provincia  
ALMERIA  955283373 HUELVA C/ La Palma, 23 1º E 

959 80 54 42 
Fax: 
huelva@isandaluza.es  

CÁDIZ C/ Marianista Cubillo, 1 - 
entreplanta izquierda 
856 17 81 30 
Fax: 856 17 81 30 
cadiz@isandaluza.es  

JAÉN  C/ Salido, 18. 1º Izda 
953 23 61 25 
Fax: 953 24 50 33 
jaen@isandaluza.es  

CÓRDOBA Avda. de Granada nº 9 
957 45 64 07 
cordoba@isandaluza.es  

MÁLAGA  Avda. de la Aurora, 47, Edif. 
Múltiple, bajo 
951 03 84 90 / 622 07 24 94 
Fax: 952 04 24 93 
malaga@isandaluza.es  

GRANADA  Av. Joaquina Eguaras nº 2. 
Edificio "Almanjayar" 
958 02 43 14 Corp: 12 43 14 
616 54 93 29 
granada@isandaluza.es  

SEVILLA  C/ Avda. Blas Infante, 4-8ª 
planta 1/2 
955 28 33 72 
Fax: 955 28 33 73 
sevilla@isandaluza.es  

 

ACTUALIDAD 
  

 

EL CONSULTIVO AVALA LA VALORACIÓN DEL 
TIEMPO TRABAJADO COMO INTERINO PARA 
PUNTUAR EN LOS CONCURSOS DE MÉRITOS EN 
LA JUNTA DE A. 

Hacienda consultó al órgano asesor para desbloquear los concursos de 
méritos 

Otros enlaces 

COMUNICADO DE ISAndalucia sobre el INFORME DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA 
sobre la valoración del tiempo trabajado como interino: Ver archivo IGUALDAD DE TRATO 

PARA LOS FUNCIONARIS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 ELECCIONES SINDICALES EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 



(salvo jaén): Ver enlace Objetivos generales de la campaña de ISA 2015 

  

Anuncio de 6 de abril de 2015, de la Sesión Constitutiva del Parlamento de Andalucía 
en su X Legislatura. (BOJA 70 del 14/4/2015)  

PDF oficial auténtico 
 

OTROS 
  

Permutas  
Publicación de nuevos anuncios de permutas entre personal funcionario o laboral de la 
Junta de Andalucía. 

 Sorteo Temporada Alta de Verano 2015 

El sorteo público para la adjudicación de estancias en los diferentes turnos de la 
Temporada Alta de Verano 2015 de las Residencias de Tiempo Libre de la Junta de 
Andalucía se celebrará ante Notario el martes 12, de mayo , a las 11 horas , en la 
sede del Servicio de Coordinación de Residencias de Tiempo Libre, sita en la calle 
Johannes Kepler , en un mismo acto para todas las Residencias. 
 

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

 PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Procedimientos de Gestión de Personal 
(Ed. Huelva) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Huelva, abril 
de 2015 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Introducción al Área de Intervención 
(Grupos C1 y C2) 

Actividad formativa del Programa de Formación Especializada, Sevilla, mayo de 2015 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Introducción al Área de Intervención 
(Grupos A1 y A2) 

Actividad formativa del Programa de Formación Especializada, Sevilla, mayo de 2015 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Taller de Feedback en Teleformación 

Actividad Formativa del Programa de Formación de Formadores, en modalidad de 
Teleformación, abril-mayo de 2015 

CONVOCATORIA DE CURSO: Ley de Transparencia Pública de Andalucía (Ed. 



Málaga) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, a celebrar en 
Málaga, mayo de 2015 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Elaboración de Planes Locales de Salud 
(Ed. Granada) 

Actividad formativa del Programa de Formación Interadministrativa, Granada, abril de 
2015 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: La Transparencia en el Ámbito de las 
Administraciones Públicas Autonómica y Local 

Actividad formativa del Programa de Formación Interadministrativa, Cádiz, abril-mayo 
de 2015 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Eris - G3 Gestión de Contratación 
Administrativa 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla 
(SS.CC.), mayo de 2015 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Ofimática en el Ámbito de Justicia (Ed. 
Huelva) 

Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de 
Justicia, Huelva, abril de 2015 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Primeros Auxilios para el personal de la 
Junta de Andalucía (Ed. SS.CC.) (I15F-PP08) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla 
(SS.CC.), mayo de 2015 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Motivación Laboral: Técnicas y 
Herramientas para una Mayor Satisfacción Laboral (Ed. Sevilla) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla, abril 
de 2015 

CONVOCATORIA DE CURSO: Actos y Procedimientos Administrativo. Práctico (Ed. 
Málaga) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, a celebrar en 
Málaga, mayo de 2015 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Estatuto Jurídico de los Funcionarios al 
Servicio de la Administración de Justicia 

Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de 
Justicia, Granada, abril de 2015 

 

 



 

ART. 30 
  

CÁDIZ 
D. T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz  
Código puesto: 7859010 A.T. Prev. Riesgos Laborales. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días desde la publicación en la Web del Emplead@. 

  
HUELVA 
D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva.  
Código puesto: 1606410 A.T. Acogimiento Familiar. 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 Web d... 

  
JAÉN 
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén.  
Código puesto: 7781810 ATS/DUE Enfermería del Trabajo. Grupo: A2. Nivel 22. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de 
esta convocatoria en la Web del Emplea... 

  
MÁLAGA  
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga.  
Código puesto: 7784410 Médico del Trabajo. Grupo: A1. 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@. 

S.A.E. Dirección Provincial de Málaga. Cª Economía, Innovación, Ciencia y Empleo  
Código puesto: 12538210 Director-a Oficina. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Desde el día 06/04/2015 al 16/04/2015, ambos inclusive. 

  
SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla.  
Código puesto: 7174510 A.T. Prev. Riesgos Laborales. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de 
esta convocatoria en la Web del Emp... 

S.A.E. Dirección Provincial en Sevilla. Cª Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.  
Código puesto: 11140210 Director/a Oficina. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde el siguiente al de su publicación 
en la Web del Emplead@. 

Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. Cª Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde la 
publicación en la Web del Emplead@. 



  

Servicio Andaluz de Salud. Cª Igualdad, Salud y Polítcas Sociales.  
Código puesto: 2150010 Asesor Técnico Ingresos. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de 
esta convocatoria en la Web del Emplead@... 

  

PLD 
  

Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales 

Resolución de 31 de marzo de 2015, de la Dirección General de Administración Local, por 
la que se da publicidad a las bases y convocatoria para la provisión mediante el sistema 
de libre designación del puesto de trabajo de Intervención, próximo a quedar vacante, en 
la plantilla de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional 
de la Excma. Diputación Provincial de Málaga. (BOJA 67 del 9/4/2015) 

PDF oficial auténtico 

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

Resolución de 7 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 68 del 10/4/2015) 

PDF oficial auténtico 

Resolución de 7 de abril de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.  (BOJA 68 del 10/4/2015) 

PDF oficial auténtico 

Resolución de 1 de abril de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. (BOJA 69 del 
13/4/2015)  

PDF oficial auténtico 

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 
  

Resolución de 6 de abril de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia núm. 
4014/2012, de 26 de diciembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en el recurso 



contencioso-administrativo núm. 618/2008.  (BOJA 68 del 10/4/2015) 

PDF oficial auténtico 

Nombrar, en ejecución de sentencia, funcionaria de carrera del Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Ciencias Sociales y del Trabajo (A1.2028), derivado de la superación de las pruebas selectivas para 
ingreso al mismo, por el sistema de acceso libre, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005, 
a doña María de los Reyes 

Resolución de 6 de abril de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 
4016/2012, de 26 de diciembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 815/2008.  (BOJA 68 del 10/4/2015) 

PDF oficial auténtico 

Nombrar, en ejecución de sentencia, funcionaria de carrera del Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Ciencias Sociales y del Trabajo (A1.2028), derivado de la superación de las pruebas selectivas para 
ingreso al mismo, por el sistema de acceso libre, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005, 
a doña María Amparo 

Resolución de 7 de abril de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 
3657/2012, de 3 de diciembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 54/2008.  (BOJA 68 del 10/4/2015) 

PDF oficial auténtico 

Nombrar, en ejecución de sentencia, funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores, 
especialidad Administradores Generales (A1.1100), derivado de la superación de las pruebas selectivas 
para ingreso al mismo, por el sistema de acceso libre, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 
2005, a don Antonio 

Resolución de 7 de abril de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 
3593/2012, de 10 de diciembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 2479/2008.  (BOJA 68 del 10/4/2015) 

PDF oficial auténtico 

Nombrar, en ejecución de sentencia, funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores, 
especialidad Administradores Generales (A1.1100), derivado de la superación de las pruebas selectivas 
para ingreso al mismo, por el sistema de acceso libre, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 
2005, a don Javier 

Resolución de 7 de abril de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de 17 de 
diciembre de 2013, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del 
Tribunal Supremo, recaída en el recurso de casación 1845/2012, dimanante del 
recurso contencioso-administrativo núm. 2612/2007.  (BOJA 68 del 10/4/2015) 

PDF oficial auténtico 



Nombrar, en ejecución de sentencia, funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores, 
especialidad Administradores Generales (A1.1100), derivado de la superación de las pruebas selectivas 
para ingreso al mismo, por el sistema de acceso libre, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 
2005, a don José Manuel 

Resolución de 7 de abril de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 
3407/2012, de 19 de noviembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 2318/2007.  (BOJA 68 del 10/4/2015) 

PDF oficial auténtico 

Nombrar, en ejecución de sentencia, funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores, 
especialidad Administradores Generales (A1.1100), derivado de la superación de las pruebas selectivas 
para ingreso al mismo, por el sistema de acceso libre, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 
2005, a don Jaime 

 

OTROS SECTORES 
  

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

Resolución de 25 de marzo de 2015, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que 
se regula la convocatoria para selección y aprobación de actividades formativas 
correspondientes al Plan de Formación 2015 de esta Agencia.  (BOJA 68 del 10/4/2015) 

PDF oficial auténtico 

 Resolución de 7 de abril de 2015 de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 18 de marzo de 2015, por 
la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir 
plazas básicas vacantes de Médicos/as de Familia de Atención Primaria dependientes 
del Servicio Andaluz de Salud.  (BOJA 68 del 10/4/2015) 

PDF oficial auténtico 

 Bolsa de Trabajo Complementaria definitiva Auxiliar Sanitario. Jaén. 

Resolución de 8 de abril de 2015, de la Delegada del Gobierno en Jaén por la que se 
aprueba la relación definitiva de integrantes de la bolsa de trabajo complementaria 
para la categoría profesional Auxiliar Sanitario del Grupo V. 

 Cumplimentación modelo 046 Concurso de Promoción Laborales. 

Modelo_046.pdf 

Modificación Bolsa de Trabajo Técnico Superior en Educación Infantil (3070). OEP 
2007.  
Modificación de los listados definitivos de la Bolsa de Técnico Superior en Educación 
Infantil de las provincias de Málaga y Jaén al no aparecer determinados integrantes y 



su número de orden. 

 

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

Nota informativa de participación y Cuestionario del 3er. ejercicio 

Se anexa nota informativa sobre estadísticas de participación de las pruebas 
selectivas correspondientes al 3er. ejercicio del Cuerpo Subescala de Secretaría-
Intervención de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, 
celebrado el día 11 de abril de 2015. 
Igualmente en el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas el 
cuestionario de dichas pruebas. 

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

Personal incluido apartado 3.3.b) de la Resolución de 18 de julio de 2014 

 

OFERTAS DE EMPLEO EN EL BOJA 
  

Resolución de 7 de abril de 2015, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación de un contrato en régimen laboral con duración 
temporal, en la categoría profesional de Titulado Superior (perfil: cooperación 
internacional y desarrollo). (BOJA 69 del 13/4/2015)  

PDF oficial auténtico 

Anuncio de 6 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Aznalcázar, de bases para la 
selección de plaza de Administrativo-Tesorero. (BOJA 69 del 13/4/2015)  

PDF oficial auténtico 

Anuncio de 9 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Córdoba, de bases de 
convocatoria para la provisión de ocho plazas de Técnico/a de Grado Medio. (BOJA 70 
del 14/4/2015)  

PDF oficial auténtico 

Anuncio de 9 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Córdoba, de bases de 
convocatoria para la provisión de cuatro plazas de Auxiliar Administrativo/a. (BOJA 70 
del 14/4/2015)  

PDF oficial auténtico 

Anuncio de 9 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Córdoba, de bases de 



convocatoria para la provisión de dos plazas de Ordenanza. (BOJA 70 del 14/4/2015)  

PDF oficial auténtico 

  

Anuncio de 9 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Córdoba, de Bases de 
Convocatoria para la provisión de cuatro plazas de Administrativo/a. (BOJA 70 del 
14/4/2015)  

PDF oficial auténtico 

 

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

Resolución de 20 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Térmens (Lleida), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 84 del 8/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-3760 - 1 pág. - 135 KB) 

 Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Diputación Provincial de Lugo, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 84 del 8/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-3762 - 1 pág. - 138 KB) 

 Resolución de 25 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Castuera (Badajoz), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 84 del 8/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-3763 - 1 pág. - 135 KB) 

 Resolución de 26 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Cedeira (A Coruña), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 84 del 8/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-3764 - 1 pág. - 135 KB) 

 Resolución de 26 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de El Valle (Granada), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 84 del 8/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-3765 - 1 pág. - 136 KB) 

 Resolución de 30 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Granada, de corrección de 
errores de la de 10 de marzo de 2015, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. (BOE 84 del 8/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-3766 - 1 pág. - 135 KB) 

 Resolución de 30 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de O Corgo (Lugo), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 84 del 8/4/2015) 



PDF (BOE-A-2015-3767 - 1 pág. - 136 KB) 

 Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Diputación Provincial de Alicante, referente 
a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 85 del 9/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-3789 - 1 pág. - 136 KB) 

 Resolución de 24 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 85 del 9/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-3790 - 1 pág. - 137 KB) 

 Resolución de 31 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Andújar (Jaén), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 86 del 10/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-3844 - 1 pág. - 136 KB) 

 Resolución de 1 de abril de 2015, de la Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca 
procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros. (BOE 87 del 11/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-3925 - 1 pág. - 152 KB) 

 Resolución de 10 de marzo de 2015, del Consorcio del Parc Natural de la Serra de 
Collserola (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 87 
del 11/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-3926 - 1 pág. - 137 KB) 

 Resolución de 16 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Bullas (Murcia), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 88 del 13/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-3948 - 1 pág. - 137 KB) 

 Resolución de 16 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Bullas (Murcia), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 88 del 13/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-3949 - 1 pág. - 136 KB) 

 Resolución de 16 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Bullas (Murcia), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 88 del 13/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-3950 - 1 pág. - 136 KB) 

 Resolución de 16 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Bullas (Murcia), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 88 del 13/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-3951 - 1 pág. - 136 KB) 

 Resolución de 16 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Bullas (Murcia), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 88 del 13/4/2015) 



PDF (BOE-A-2015-3952 - 1 pág. - 136 KB) 

  

Resolución de 16 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Bullas (Murcia), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 88 del 13/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-3953 - 1 pág. - 136 KB) 

 Resolución de 16 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Bullas (Murcia), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 88 del 13/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-3954 - 1 pág. - 136 KB) 

 Resolución de 16 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Bullas (Murcia), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 88 del 13/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-3955 - 1 pág. - 135 KB) 

 Resolución de 16 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Bullas (Murcia), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 88 del 13/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-3956 - 1 pág. - 136 KB) 

 Resolución de 16 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Bullas (Murcia), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 88 del 13/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-3957 - 1 pág. - 135 KB) 

 Resolución de 16 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Bullas (Murcia), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 88 del 13/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-3958 - 1 pág. - 136 KB) 

 Resolución de 16 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Bullas (Murcia), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 88 del 13/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-3959 - 1 pág. - 136 KB) 

 Resolución de 16 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Bullas (Murcia), referente 
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CONSEJO DE MINISTROS 

  

Madrid, viernes, 10 de abril de 2015 

SUMARIO 

Presidencia 

•         Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de reforma del 
sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en 
accidentes de circulación. 

•         ACUERDO por el que se autoriza la firma de las Enmiendas al Acuerdo de 
Seguridad de la Organización Conjunta de Cooperación en materia de 
Armamento. 

•         ACUERDO por el que se aprueba la asignación individual de derechos de 
emisión al segundo conjunto de instalaciones que solicitan asignación como 
nuevos entrantes del período 2013-2020 y se encuentran incluidas en el ámbito 
de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen 
del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

•         INFORME sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica sobre inmunidades de 
los Estados extranjeros y de las Organizaciones Internacionales con sede u 
oficina en España y sobre régimen de privilegios e inmunidades aplicables a 
Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España. 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

•         ACUERDO por el que se autoriza la adhesión al Acuerdo sobre Privilegios 
e Inmunidades de la Agencia Internacional de Energías Renovables y se 
dispone la remisión a las Cortes Generales. 

Hacienda y Administraciones Públicas 

•         REAL DECRETO por el que se crean las Agregadurías de Interior en las 
Misiones Diplomáticas Permanentes de España en la República de Panamá y 
en los Emiratos Árabes Unidos y se suprimen las de la República de Gambia y 



la de la República de Croacia. 

•         REAL DECRETO por el que se modifica el Estatuto del Fondo Español de 
Garantía Agraria, aprobado por Real Decreto 1441/2001, de 21 de diciembre. 

•         ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de 
Contingencia por importe de 934.535,40 euros y la concesión de dos créditos 
extraordinarios en el presupuesto del Ministerio de Fomento por la citada 
cuantía, para atender el pago de sentencias derivadas de expedientes de 
expropiaciones, de incidencias en la ejecución de contratos de obras y de 
intereses de demora. 

•         ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, 
por importe de 2.000.000 euros, y la concesión de un crédito extraordinario en 
el presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad para posibilitar la 
ejecución provisional de la Sentencia de la Audiencia Nacional, de 21 de enero 
de 2014, relativa al abono de una subvención prevista en los Presupuestos 
Generales del Estado de 2011, a la Universidad de Mondragón. 

•         ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de 
Contingencia para financiar modificaciones de crédito por importe de 
673.200.448,63 euros. 

•         ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos 
de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a 
fin de posibilitar al Ministerio de Fomento la licitación y prórroga de contratos de 
conservación integral de carreteras y otras actuaciones. 

Interior 

•         ACUERDO por el que se autoriza a la Dirección General de la Policía, 
la contratación del suministro, en régimen de arrendamiento, de un mínimo de 
779 turismos radiopatrulla tipo "Z" nuevos, en producción y kilometraje ilimitado, 
con destino a la Dirección General de la Policía por importe de 36.195.456 
euros. 

•         ACUERDO por el que se autoriza a la Dirección General de la Policía, a 
suscribir una encomienda de gestión con la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre-Real Casa de la Moneda para la realización, por parte de esta última, de 
diversas prestaciones para la elaboración, fabricación y prestación de servicios 
industriales y técnicos necesarios, en relación con la producción y puesta a 
disposición de diversos documentos oficiales de identificación y viaje, y se 
aprueba un gasto para dicha encomienda por importe de 23.727.379,03 euros. 

•         ACUERDO por el que se aprueba el manual de instrucciones para los 
miembros de las mesas electorales a utilizar en las elecciones del 24 de mayo 



de 2015. 

Fomento 

•         ACUERDO por el que se autoriza la modificación nº 1, el gasto asociado a 
la misma por sus efectos sobre el importe de la compensación financiera y la 
revisión de precios del contrato bajo la modalidad de abono total del precio: 
"Autovía Mudéjar (A23). Tramo: Congosto de Isuela-Arguis", en Huesca. 

•         ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de ejecución 
de las obras del "Proyecto de construcción de protección acústica. Nuevo 
acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Monforte del Cid-Murcia". 
Provincias de: Alicante y Murcia. Valor estimado del contrato: 17.832.087,46 
euros. 

•         ACUERDO por el que se toma razón de las actuaciones de 
emergencia realizadas en un Edificio Cívico en San Esteban del Valle (Ávila). 

Empleo y Seguridad Social 

•         ACUERDO por el que se autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal a 
conceder a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo una 
subvención pública, por importe de 31.038.690 euros, para la financiación de 
sus gastos de funcionamiento e inversión. 

•         INFORME sobre la aplicación de la Sección 2ª del título V de la Ley 
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización. 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

•         Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY para la Defensa de 
la Calidad Alimentaria. 

•         Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY por la que se 
modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

•         ACUERDO por el que se toma razón de las obras de 
emergencia necesarias para el aseguramiento de la impermeabilización del 
dique y cimiento de la presa de Camporredondo (Palencia), por un importe de 
hasta 5.900.000 euros. 

•         ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia 
destinadas a la reparación de la conducción de abastecimiento al depósito de 
Escombreras, en el término municipal de Cartagena (Murcia), tras la rotura 



producida el 22 de enero de 2015, por un importe de 462.387,45 euros. 

•         ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los terrenos, 
bienes y derechos afectados por las obras correspondientes al proyecto de 
construcción y acondicionamiento de los interceptores generales de la margen 
derecha de la ría de Ferrol, en el tramo del río Inxerto, Comunidad Autónoma 
de Galicia. 

•         ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los terrenos, 
bienes y derechos afectados por las obras correspondientes al proyecto de 
construcción y acondicionamiento de los interceptores generales de la margen 
derecha de la ría de Ferrol, en el tramo Cadaval-Neda, Comunidad Autónoma 
de Galicia. 

•         ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia 
destinada a la contratación del servicio con cinco helicópteros de transporte de 
brigadas para la lucha contra incendios forestales para la campaña de invierno-
primavera de 2015. 

Economía y Competitividad 

•         REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1658/2012, de 7 
de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2013-2016. 

•         ACUERDO por el que se aprueba el Plan Integral de Apoyo a la 
Competitividad del Comercio Minorista de España 2015. 

ACUERDOS DE PERSONAL 

Presidencia del Gobierno 

•         REAL DECRETO por el que se nombra delegado del Gobierno en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a D. JOSÉ JULIÁN GREGORIO 
LÓPEZ. 

•         REAL DECRETO por el que se nombra delegada del Gobierno en la 
Comunidad de Madrid a Dª MARÍA CONCEPCIÓN DANCAUSA TREVIÑO . 

•         REAL DECRETO por el que se nombra delegado del Gobierno en la 
Comunidad de Castilla y León a D. JUAN CARLOS SUÁREZ-QUIÑONES Y 
FERNÁNDEZ. 

Presidencia 

•         ACUERDO por el que se propone al Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea candidato para ser nombrado abogado general a D. MANUEL 
CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA . 



Asuntos Exteriores y de Cooperación 

•         REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la 
República Gabonesa a D. ENRIQUE ASOREY BREY. 

•         REAL DECRETO por el que se designa embajadora en Misión Especial 
para la Alianza de Civilizaciones y para el Diálogo Interreligioso a Dª BELÉN 
ALFARO HERNÁNDEZ . 

Justicia 

•         REAL DECRETO por el que se nombra fiscal emérito en la Fiscalía del 
Tribunal Supremo a D. OLAYO EDUARDO GONZÁLEZ SOLER.  

  

Si no estás afiliado a  ISAndaluza y quieres que te lo enviemos por correo electrónic o, envíanos un mensaje 
a isainforma@isandaluza.es que en el asunto ponga: ALTA información ISA  y te incluiremos en nuestros 
envios.  

Si no quieres recibir más correos de ISAndaluza, envíanos un mensaje a isainforma@isandaluza.es que en el 
asunto ponga: información ISA  y te daremos de baja en la lista de correos a envi ar. 

 


