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INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR 

            EMPLEO PÚBLICO 

• Regulación de la consolidación de personal funcionario interino con más de 5 años de antigüedad 
en la Administración General de la Junta de Andalucía, con base en las sentencias del Tribunal 
Constitucional. 

• Modificación de la regulación de las bolsas de personal funcionario interino para que el orden sea 
por antigüedad en la Administración de la Junta de Andalucía. 

  

  



 

 

 

ACTUALIDAD 
  

 

 

Conmemorar el Día del Trabajador 
tiene un significado especial porque 
recuerda una jornada de lucha 
histórica de los trabajadores en 
busca de lograr condiciones de vida 
y de trabajo dignas:  

Ver archivo Especial 1M15 

 

 

  

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

  

  

OTROS SECTORES 
Modificación Bolsa de Trabajo Técnico Superior en E ducación Infantil (3070). 
OEP 2007. 

Modificación de los listados definitivos de la Bolsa de Técnico Superior en Educación 
Infantil debido a errores en las provincias/municipios solicitados. 

Modific._listas_3070.pdf 

Defin._3070_Cadiz.pdf 

Defin._3070_Cordoba.pdf 

Defin._3070_Huelva.pdf 



 

 

Defin._3070_Sevilla.pdf 

  

  

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

Administración Windows Server 2008 (Ed. Cádiz) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Cádiz, mayo de 
2015 

Administración Windows Server 2008 (Ed. Cádiz) - Participantes seleccionados/as 

  

Gestión de Reuniones de Equipo de Trabajo 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Cádiz, mayo de 
2015 

Gestión de Reuniones de Equipo de Trabajo - Participantes seleccionados/as 

  

Taller de Creatividad e Innovación 

Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, Sevilla, mayo-junio 
de 2015 

Creatividad e Innovación - Participantes seleccionados/as 

  

  

ART. 30 
HUELVA 
S.A.E. Dirección Provincial en Huelva. Cª Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.  
Código puesto: 8583410 Director/a Oficina Empleo. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de esta convocatoria en la W... 

  

JAÉN 
D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén.  
Código puesto: 12900410 A.T. Prev. Riesgos Laborales. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a 



 

 

la publicación de esta convocatoria en la W... 

  

MÁLAGA  
D.T. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Málaga.  
Código puesto: 11106110 A.T. Prev. Riesgos Laborales. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente a 
la fecha de su publicación en la Web del Em... 

  

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 
OEP 2013, NOTA INFORMATIVA: Actualización de las posibles fechas de los 
procesos selectivos 

Con el objeto de conseguir la máxima transparencia en los procesos convocados, el 
Instituto Andaluz de Administración Pública actualiza la nota informativa sobre las 
posibles fechas de los procesos selectivos correspondientes a la Oferta de Empleo 
Público 2013. 

Nota informativa sobre procesos selectivos actualizada a 27 de abril de 2015 

  

  

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

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Diputación Provincial de Pontevedra, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 100 del 27/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4564 - 1 pág. - 134 KB) 

  

Resolución de 14 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Palau-Saverdera (Girona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 100 del 27/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4565 - 1 pág. - 137 KB) 

  

Resolución de 16 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Benifaió (Valencia), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.(BOE 100 del 27/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4566 - 1 pág. - 137 KB) 



 

 

  

Resolución de 16 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela 
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 100 del 27/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4567 - 1 pág. - 136 KB) 

  

Resolución de 16 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Teulada (Alicante), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 100 del 27/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4568 - 1 pág. - 137 KB) 

  

Resolución de 16 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Teulada (Alicante), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 100 del 27/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4569 - 1 pág. - 137 KB) 

  

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Diputación Provincial de Málaga, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.(BOE 100 del 27/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4570 - 1 pág. - 139 KB) 

  

Resolución de 20 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Bustarviejo (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.(BOE 100 del 27/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4571 - 1 pág. - 137 KB) 

  

Resolución de 20 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. (BOE 100 del 27/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4572 - 1 pág. - 136 KB) 

 

  

Si no estás afiliado a  ISAndaluza y quieres que te lo enviemos por correo electrónic o, envíanos un mensaje a 
ISA de tu provincia 

(cadiz@isandaluza.es cordoba@isandaluza.es  granada@isandaluza.es  huelva@isand
aluza.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 estás afiliado y no quieres recibir más corre os de ISAndaluza, envíanos un mensaje a ISA de tu provincia 

(cadiz@isandaluza.es  cordoba@isandaluza.es granada@isandaluza.es  huelva@isand
aluza.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 envi ar. 


