
 

 

 

ACTUALIDAD 
ISA lamenta que el funcionariado andaluz "sigue siendo castigado frente a la recuperación de derechos en 

otras zonas" 

La Junta cita a sindicatos de Función Pública por la recuperación de derechos 

Ver archivo adjunto: CUADRO-RECORTES-ENERO-2016.pdf 

ISA se presenta en Almería para garantizar la defensa sindical en esta provincia, como en el resto de Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

Formación permanente de la Junta de Andalucia. ( y acceso desde la intranet)  

PLAN DE FORMACIÓN 2016: Formación General, Especializada y de Justicia 
Ampliación del plazo de solicitud de los cursos 
Por Resolución de 26 de enero de 2016, de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, se acuerda la ampliación del plazo de 
solicitud de los cursos del programa de Formación General, de Especialización y de Justicia. 
En dicha Resolución se acuerda ampliar el plazo de presentación de solicitudes establecido en el apartado 2 del Resuelvo Segundo de la citada 
Resolución de 17 de diciembre de 2015, por la que se pública el Plan de Formación y se convocan determinados cursos del programa de Forma-
ción General, de Especialización y de Justicia, hasta el 10 de febrero de 2016. 
Anexos: Resolución de 26 de enero de 2016, de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública 

CONVOCATORIA DE CURSO: Primeros Auxilios para Personal de la Junta de Andalucía (Ed. Málaga) 
Actividad formativa del Programa de Perfeccionamiento, para Málaga, febrero de 2016 
Incluido en el Programa de Perfeccionamiento del Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública para 2016 (BOJA 4 de 
enero), se informa que se ha abierto convocatoria para la actividad formativa PRIMEROS AUXILIOS PARA PERSONAL JUNTA DE ANDALUCIA 
(DPM16F-PP04), destinado al Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, preferentemente los equipos de primeros auxilios y 
equipos de intervención del Plan de Emergencia y Evaluación de Centros. Para la solicitud las personas interesadas deben ponerse en contacto 
con sus respectivas Secretarías Generales u órganos competentes para la gestión de personal equivalentes de cada Centro (en su caso, a través 
del Servicio a que se pertenezca), que remitirán las propuestas que estimen.  
El plazo para la formulación de propuestas por los Centros al IAAP está abierto hasta el día 12 de febrero de 2016. 
Referencias: Primeros Auxilios para Personal de la Junta de Andalucía (Ed. Málaga) - Convocatoria en plazo 

CONVOCATORIA DE CURSOS: Cursos de idiomas online 2016 
Cursos de Inglés y Francés en la modalidad online, incluidos en el Plan de Formación 2016 
Por Resolución de 22 de enero de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, se convocan cursos de idiomas online incluidos en el 
Plan de Formación para 2016.  
Se oferta en esta convocatoria cursos de inglés y francés de los niveles del A1 al C1 del Marco Común Europeo. 
Para más información consulte convocatoria. 
Las solicitudes se presentarán a través de la Aplicación SAFO entre el 1 y el 15 de febrero de 2016. 
Anexos: SAFO: Solicitud On Line de Acciones Formativas 
 

CONVOCATORIA: II Congreso Internacional: Salud y Empleo Público  
Congreso organizado por la Universidad de Almería, a celebrar en octubre de 2016 
Durante los días 21, 25, 26, 27 y 28 de octubre tendrá lugar este congreso, dirigido a los profesionales de los servicios de salud, de las ciencias 
sociales, educación y jurídicas, pregraduados y postgraduados universitarios. 
Colabora, entre otros, el Servicio Andaluz de Salud. Distrito Poniente de Almería; SATSE Almería; Grupo de Investigación SEJ056. 
Se admitirán inscripciones hasta completar aforo. 
Anexos: 
Programa del Congreso 
Más información 

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL 

OEP 2013: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100). Promoción Interna 
Listado definitivo de personas aprobadas en el proceso selectivo 
En el día de hoy se publica el listado definitivo de personas aprobada en el proceso selectivo, por el sistema de promoción interna, de acceso al 
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administración General (A1.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2013, convo-
cado por Resolución de 31 de marzo de 2014. 
Referencias: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100). Promoción Interna. OEP 2013 
Anexos:  
Diligencia de publicación de listado definitivo de personas aprobadas en el proceso selectivo 
Listado definitivo de personas aprobadas en el proceso selectivo 

OEP 2013: Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Administración General (A2.1100). Promoción Interna  
Listado definitivo de personas aprobadas en el proceso selectivo 
En el día de hoy se publica el listado definitivo de personas aprobadas en el proceso selectivo correspondiente al Cuerpo de Gestión Administrati-
va, Especialidad Administración General (A2.1100) de Promoción Interna de la Oferta de Empleo Público 2013, convocadas por Resolución de 31 
de marzo de 2014. 
Referencias: Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Administración General (A2.1100). Promoción Interna. OEP 2013 
Anexos:  
Diligencia de publicación del listado definitivo de personas aprobadas en el proceso selectivo 
Listado definitivo de personas aprobadas en el proceso selectivo 

OEP 2013: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200). Promoción interna 
Listado definitivo de personas aprobadas en el proceso selectivo 
En el día de hoy se publica el listado definitivo de personas aprobadas en el proceso selectivo correspondiente al Cuerpo Superior de Administra-
dores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200) de Promoción Interna de la Oferta de Empleo Público 2013, convocado por 
Resolución de 31 de marzo de 2014. 
Referencias:  
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200). Promoción interna. OEP 2013 
Anexos: 
Diligencia de publicación del listado definitivo de personas aprobadas en el proceso selectivo 
Listado definitivo de personas aprobadas en el proceso selectivo 

OEP 2013: Cuerpo de Gestión Administrativa, Gestión Financiera (A2.1200). Promoción Interna  
Listado definitivo de personas aprobadas en el proceso selectivo 
En el día de hoy se pone a disposición del público el listado de personas aprobadas en el proceso selectivo al Cuerpo de Gestión Administrativa, 
especialidad Gestión Financiera de la Junta de Andalucía (A2.1200), correspodiente a la Oferta de Empleo Público 2013, convocadas por Resolu-
ción de 31 de marzo de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública. 
Referencias: Cuerpo de Gestión Administrativa, Gestión Financiera (A2.1200). Promoción interna. OEP 2013 
Anexos: 
Diligencia de publicación de la lista definitiva de personas aprobadas en el proceso selectivo 
Lista definitiva de personas aprobadas en el proceso selectivo 

D.T. Educación 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@.  
Documentos asociados:  
29/01/2016 : Sc._Gest._Secundaria_Ed_Al.pdf 
29/01/2016 : Sc._Planes_y_Programas_Ed_Al.pdf 

D.T. Educación en Granada. 
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Em-
plead@. 
Documentos asociados:  
28/01/2016 : Sc._Ed_Gra.pdf 

Delegación del Gobierno en Jaén. 
Código puesto: 6637610 Sc. Sucesiones y Donaciones. 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 del Em-
plead@. 
Documentos asociados:  
27/01/2016 : Sc._Sucesiones_y_Donaciones_DG_Ja.pdf 

D.T. Fomento y Vivienda en Málaga. 
Código puesto: 8204010 Asesor Técnico. Grupo: A1. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  
25/01/2016 : Asesor_Tec_Fo_Ma.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 

 

 

 

ALMERÍA 
 
 
 
955 28 33 73 
 

almeria@isandaluza.es 

CÁDIZ 
C/ Marianista Cubillo, 1 entre-
planta izquierda 
 
856 17 81 30  
Fax: 856 17 81 30 

cadiz@isandaluza.es 

CÓRDOBA 
Edificio usos múltiples. Tomás 
de Aquino s/n. Pl. Baja  
 
654396875 
695676478 

cordoba@isandaluza.es 

GRANADA 
Av. Joaquina Eguaras nº 2. 
Edificio "Almanjayar" 
 
Corp: 12 43 14  
Movil: 616 54 93 29 

granada@isandaluza.es 

HUELVA 
C/ La Palma, 23 1º E 
 
 
959 80 54 42 
 

huelva@isandaluza.es 

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

jaen@isandaluza.es 

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

malaga@isandaluza.es 

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

sevilla@isandaluza.es 

NOTA: Este correo no admite comunicación de ningún tipo.  

Para cualquier petición ponte en contacto con la sede de ISA en tu provincia. 

Si no estás afiliado a ISA y quieres que te enviemos INFORMACIÓN por email, manda un mensaje a ISA de tu provincia con el 

Asunto: ALTA información ISA y te incluiremos en nuestros envíos. 

Si no quieres recibir más correos de ISA, envía un email a tu provincia con el asunto: BAJA información ISA y te daremos de baja en 

la lista de correos a enviar. 

lunes, 01 de febrero de 2016 

https://twitter.com/isandaluza1 http://isandaluza.es/ https://www.facebook.com/isandaluza/ 

 

Patrocina este Boletín 

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-isa-lamenta-funcionariado-andaluz-sigue-siendo-castigado-frente-recuperacion-derechos-otras-zonas-20160125200044.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-isa-lamenta-funcionariado-andaluz-sigue-siendo-castigado-frente-recuperacion-derechos-otras-zonas-20160125200044.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-junta-convoca-dia-sindicatos-mesa-general-funcion-publica-abordar-recuperacion-derechos-20160129170111.html
http://isandaluza.es/actualidad-sindical/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/moodle/aulavirtual/formacionabierta.php
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/moodle/aulavirtual/formacionabierta.php
http://www.moodle.iaap.junta-andalucia.es/aulavirtual/formacionabierta.php
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/19/BOJA16-019-00001-1263-01_00083940.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=187817&cu=10
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/proyectos/safo/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=104853
http://www.saludyempleopublico.com/
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=172839&cu=10
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=104975
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=104979
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=172843&cu=10
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=104925
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=104929
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=172841&cu=10
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=104933
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=104937
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=172845&cu=10
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=104867
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=104871
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Sc._Gest._Secundaria_Ed_Al.pdf?f=160727Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_AL_1/Sc._Gest._Secundaria_Ed_Al.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Sc._Planes_y_Programas_Ed_Al.pdf?f=160727Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_AL_1/Sc._Planes_y_Programas_Ed_Al.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Sc._Ed_Gra.pdf?f=160726Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_GR_1/Sc._Ed_Gra.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Sc._Sucesiones_y_Donaciones_DG_Ja.pdf?f=160725Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_JA_01/Sc._Sucesiones_y_Donaciones_DG_Ja.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Asesor_Tec_Fo_Ma.pdf?f=160723Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_MA_10/Asesor_Tec_Fo_Ma.pdf&v=
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
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