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INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA LUCHA POR 

   CARRERA ADMINISTRATIVA: PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PROMOCIÓN 

- Actualización de las RPT´s con rapidez para evitar la “ficción” de estas 
estructuras en los centros directivos. 

- Convocatoria de concursos abiertos y permanentes y convocatorias anuales de 
promoción interna. 

  
  

  



 

 

 

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 SECTORES 
Listado definitivo Bolsa de Trabajo Conductor Mecán ico de Primera (3101). OEP 
2007.  
Resolución de 24 de abril de 2015, de la Directora General de Recursos Humanos y 
Función Pública por las que se aprueba la relación definitiva de la entrega única de la 
Bolsa de Trabajo para la categoría profesional de Conductor Mecánico de Primera. 

Resol._def._entrega_unica_3101.pdf 

Diligencia_informativa_def._3101.pdf 

Def._3101_Almeria.pdf 

Def._3101_Cadiz.pdf 

Def._3101_Cordoba.pdf 

Def._3101_Granada.pdf 

Def._3101_Huelva.pdf 

Def._3101_Jaen.pdf 

Def._3101_Malaga.pdf 



 

 

Def._3101_Sevilla.pdf 

Vista_expediente_bolsa_3101.pdf 

  

Bolsa de Trabajo Complementaria provisional Médico y Educador Centros 
Sociales. Córdoba.  

Resolución de 23 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, por la que se aprueban los listados provisionales de integrantes 
de las bolsas complementarias relativas a las categorías profesionales de Médico y 
Educador de Centros Sociales. 

Resol._Bolsas_compl._Co._Medico_y_Ed_Centros_Soc.pdf 

Prov._Medico_Co.pdf 

Prov._Educ._Centros_Sociales_Co.pdf 

  

Bolsas de Trabajo Complementarias definitivas varias categorías. Granada. 

Resolución de 24 de abril de 2015, de la Delegada del Gobierno en Granada, por la 
que se aprueba la relación definitiva de integrantes de las bolsas de trabajo 
complementarias para las categorías profesionales de Psicólogo, Auxiliar de 
Enfermería y Personal Asistente en Restauración. 

Resol._Def._Bolsas_compl._Gra._varias_categorias.pdf 

Def._Psicologo_Gra.pdf 

Def._Aux._Enfermeria_Gra.pdf 

Def._Personal_Asist._Restauracion_Gra.pdf 

  

Bolsas de Trabajo Complementarias provisionales varias categorías. Córdoba. 

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por la que se aprueban los listados provisionales de 
integrantes de las bolsas complementarias relativas a las categorías profesionales de 
Psicólogo, Auxiliar de Enfermería, Auxiliar de Cocina y Personal Asistente en 
Restauración. 

Resol._Bolsas_compl._Co._varias_categorias.pdf 

Prov._Psicologo_Co.pdf 

Prov._Aux._Enfermeria_Co.pdf 

Prov._Aux._Cocina_Co.pdf 



 

 

Prov._Personal_Asist._Restauracion_Co.pdf 

  

  

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

Cultura Digital Básico (Ed. Granada) 

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

Cultura Digital Básica (Ed. Granada) - Participantes seleccionados/as 

  

Gestión del Cambio (Ed. Sevilla) 

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

Gestión del Cambio (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as 

  

Gestión Integrada de Áreas Litorales (Ed. Cádiz) 

Actividad formativa de Formación Interadministrativa, a celebrar en Cádiz, junio de 
2015 

Gestión Integrada de Áreas Litorales (Ed. Cádiz) - Participantes seleccionados/as 

  

  

ART. 30 
  

HUELVA 
D.T. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva.  
Código puesto: 12901810 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... 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva.  
Código puesto: 546410 Área de Promoción y Estudios. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Del día 07/05/2015 al 18/05/2015, ambos inclusive. 

  



 

 

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... 

  

SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
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... 

  

  

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

Resolución de 7 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Toledo, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza. (BOE 101 del 28/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4628 - 1 pág. - 136 KB) 

  

Resolución de 14 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Teruel, Gerencia Municipal de 
Urbanismo, referente a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 101 del 28/4/2015) 

PDF (BOE-A-2015-4629 - 1 pág. - 136 KB) 

  

  

CONSEJO DE GOBIERNO  

Sesión del 28/04/2015  
Asuntos tratados  

• El Gobierno andaluz aprueba un decreto para facilitar la participación de los 
trabajadores en las elecciones locales 



 

 

• La Junta asume la titularidad de los terrenos del Instituto de Secundaria Vega 
de Mijas 

• El Gobierno andaluz cede al Ayuntamiento de Pinos Puente el inmueble donde 
se ubica el juzgado de paz 

• La Junta aplicará en ESO y Bachillerato medidas para proteger el modelo 
educativo andaluz frente a la Lomce 

• El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales dicta 552 resoluciones en 
sus tres años de funcionamiento 

 

  

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. 


