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FORMACIÓN 

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

CONVOCATORIA: WORKSHOP: Cesión de Datos y evidencias entre procesos y procedimientos sancionadores en España y la Unión 

Europea 

Actividad formativa organizada por el Proyecto I+D del Ministerio de Economía y Competitividad, la Facultad de Derecho y el Área de Derecho 

Procesal de la Universidad Pablo de Olavide. 

Los días 5 y 6 de junio tendrá lugar en el Salón de Grados del CEI (Centro de Excelencia Internacional) de la Universidad Pablo de Olavide este 

Workshop que se enmarca en el Proyecto de Excelencia del Ministerio de Economía y Competitividad (DER 2014/56401-P): -Cesión de datos per-

sonales entre procesos penales y procedimientos sancionadores o tributarios en España y la Unión Europea-. 

Está abierto el plazo de inscripción hasta el día 2 de junio de 2017, a las 20:00 horas. La inscripción deberá realizarse mandando un correo elec-

trónico con sus datos (nombre, apellidos y procedencia profesional o académica) a la dirección cesiondatosyprocesopenal@gmail.com. 

La lista de asistentes se confeccionará por orden de inscripción hasta agotar el aforo máximo de la Sala de Grados 

Más información 

Anexos: 

Programa del Wokshop  

Tríptico de la actividad  

NOVEDAD: CURSO DE FORMACIÓN ABIERTA: Protocolo y Relaciones Institucionales 

Nuevo curso disponible en la Plataforma de formación online del Instituto Andaluz de Administración Pública 

El IAAP pone a disposición del personal de la Administración General y de Justicia de la Junta de Andalucía un nuevo curso de formación abierta. 

El objetivo de este curso es que una vez adquiridos y asimilados unos conocimientos básicos de Protocolo, tener la capacidad suficiente para pla-

nificar y organizar eventos y actos en su ámbito de trabajo. 

Como todos los cursos de esta modalidad no hay tutorización docente, pero cuentas con un Foro de dudas para que una persona experta respon-

da todas las cuestiones que te surjan relacionadas con el contenido del curso. 

Más información 

Referencias: Convocatoria permanente: Cursos de Formación Abierta 2017  

FORMACIÓN CIBERSEGURIDAD 

Webinar sobre Configuración segura de equipos móviles 

El próximo día 26 de mayo a las 10:00 h. tendrá lugar este Webinar sobre Ciberseguridad, dirigido a Personal TIC de la Junta de Andalucía, orga-

nizado por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 

El objetivo general es aprender a proteger la información que tienes en tus dispositivos móviles. Manejar la geolocalización, el bloqueo del termi-

nal, tener tu sistema operativo siempre actualizado o saber como gestionar tu dispositivo correctamente, es fundamental para cualquier persona. 

Anexos: Formulario de inscripción  

CONVOCATORIA DE CURSO: Habilidades Sociales en la Atención a la Ciudadanía (Ed. Málaga) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Málaga, junio de 2017 

Incluido en el Programa de Perfeccionamiento del Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública para 2017 (BOJA N.º. 249 de 

30 de diciembre de 2016. Resolución de 21/12/2016), se informa que se ha abierto convocatoria para la Actividad Formativa HABILIDADES SO-

CIALES EN LA ATENCION A LA CIUDADANIA, clave DPM17F-PP03, a celebrar en Málaga, del 19 al 27 de 2017, destinado al personal funciona-

rio y laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía cuyo perfil se recoge en la Ficha. 

Esta Acción Formativa lleva asociado un proceso de evaluación de la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo mediante una encuesta 

que se enviará16 semanas después de su finalización. 

Para la inscripción en el Curso, las personas interesadas deben ponerse en contacto con sus respectivas Secretarías Generales u órganos compe-

tentes para la gestión de personal equivalentes de cada Centro (en su caso, a través del Servicio a que se pertenezca), que remitirán las propues-

tas que estimen oportunas.  

El plazo para la formulación de propuestas por los Centros está abierto hasta el día 5 de junio de 2017. 

Referencias: Habilidades sociales en la atención a la ciudadanía (Ed. Málaga) - Convocatoria en plazo  

APLAZAMIENTO DE CURSO: Taller de Tramitación de Subastas Judiciales Electrónicas (Ed. Huelva) 

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

El curso Taller de Tramitación de Subastas Judiciales Electrónicas de Huelva ( DPH17J-GP08 ) programado para el 29/05 se aplaza para el próxi-

mo 26 de Junio de 2017. 

Más información 
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PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Delegación del Gobierno en Cádiz. 
Código puesto: 2638410 Sc. Régimen Jurídico. Grupo: A1. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a contar desde el siguiente de la fecha de publicación de la presente convocatoria en la Web 
del Emplead@. 
Documentos asociados: 26/05/2017 : Sc._Reg_Jurid_DG_Ca.pdf 

Delegación del Gobierno en Málaga. 
Código puesto: 6698910 Negociado Tramitación. Grupos: C1/C2. Nivel 18. 
Documentos asociados: 26/05/2017 : Ng._Tramitac_DG_Ma.pdf 

Delegación del Gobierno en Córdoba. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 24/05/2017 : Asesor_Doc_Jurid_y_otro_DG_Co.pdf 

Delegación del Gobierno en Málaga. 
Código puesto: 821710 Unidad de Gestión. Grupos: C1/C2. Nivel 18. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente a su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 24/05/2017 : U._Gest_DG_Ma.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 

EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2016: Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social (A2.2010). Promoción Interna 

Listado de personas aprobadas en la fase de oposición 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas el Acuerdo de la Comisión de Selección y Listado de personas aprobadas en 

la fase de oposición, de las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, op-

ción Trabajo Social (A2.2010), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016, convocadas por Resolución de 16 de noviembre de 2016, de 

la Secretaría General para la Administración Pública 

Referencias: Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social (A2.2010). Promoción interna  

OEP 2016: CUERPOS A2.2008, A2.2011, A1.2022, A1.2018 Y A1.2023. Promoción interna 

Anuncio de apertura de plazo de entrega del autobaremo de méritos 

Por Resoluciones de 19 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública (BOJA nº 98 de 25 de Mayo de 2017) se abre plazo 

para que las personas aspirantes que han superado la fase de oposición para ingreso en los cuerpos A2.2008, A2.2011, A1.2018, A1.2022 y 

A1.2023. 

Las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición, disponende un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la 

publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para presentar, dirigido al Instituto Andaluz de Administración Públi-

ca, el autobaremo de sus méritos 

Referencias: 

Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Estadística (A2.2011). Promoción interna  

Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Pesca (A2.2008). Promoción interna  

Cuerpo Superior Facultativo, opción Estadística (A1.2018). Promoción interna  

Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivística (A1.2022). Promoción interna  

Cuerpo Superior Facultativo. opción Biblioteconomía (A1.2023). Promoción interna  

OEP 2016: Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo (A1.2028). Promoción interna 

Lista de personas aprobadas en la fase de oposición 

En el día de hoy se expone al público Acuerdo de la Comisión de Selección y Listado de personas aprobadas en la fase de oposición, de las prue-

bas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo 

(A1.2028), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016, convocadas por Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Secretaría Gene-

ral para la Administración Pública. 

Referencias: Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo (A1.2028). Promoción interna. OEP 2016  

OEP 2016: Técnico de grado Medio, opción Informática (A2.2012). Promoción Interna 

Lista de personas aprobadas en la fase de Oposición 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas el Acuerdo de la Comisión de Selección y el Listado de personas aprobadas 

en la fase de oposición, de las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio , 

opción Informática de la Junta de Andalucía (A2.2012), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2016, convocadas por Resolución de 

16 de noviembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública. 

Referencias: Cuerpo técnicos de grado Medio, opción informática (A2.2012).Promoción Interna  

OEP 2016: Cuerpo Superior Facultativo, opción Pesca (A1.2010). Promoción Interna 

Lista de personas aprobadas en la fase de Oposición 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas el Acuerdo de la Comisión de Selección y el Listado de personas aprobadas 

en la fase de oposición, de las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 

Pesca de la Junta de Andalucía (A1.2010), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2016, convocadas por Resolución de 16 de noviem-

bre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública. 

Referencias: Cuerpo Superior Facultativo, opción Pesca (A1.2010). Promoción interna  

OEP 2015/2016:Cuerpo Superior de Administradores, Administradores generales ( A1.1100) para personal laboral. Promoción interna 

Convocatoria del proceso selectivo 

Por Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el 

sistema de promoción interna, para personal laboral para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Gene-

rales de la Junta de Andalucía (A1.1100). 

Se convoca proceso selectivo, por el sistema de promoción interna, para cubrir 55 plazas en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad 

Administradores Generales de la Junta de Andalucía (A1.1100), para que sean ocupadas por quienes tengan la condición de personal laboral y 

cumplan con los requisitos establecidos en la Base segunda de la Resolución.  

Las personas interesadas en participar deberán hacerlo constar en la correspondiente solicitud telemática, que se ajustará al modelo oficial publi-

cado como Anexo IV de la Resolución. 

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, e irán dirigidas a la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública. 

Referencias: Cuerpo Superior de Administradores Especialidad Administradores Generales (Cupo promoción interna personal laboral) (A1.1100).  

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  23/05/2017 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_22-05-2017.pdf 
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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, 29 de mayo de 2017 

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

 
Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 

26/05/17 

Málaga: 

De las 360 alegaciones presentadas se han resuelto 169 (46,94%): estimadas 58, desestimadas 109 y pendientes de resolver 2. 

Presidencia: 

El número de alegaciones que han sido presentadas a los listados de adjudicatarios provionales  han sido un total de 352. Todas 

ellas han sido revisadas por la Comisión. 

Puestos adjudicados: 202 

Revisables revisadas: 182 

Pendientes de revisar: 20 

Porcentaje de adjudicación: 90,10% 

24/05/17 

Jaén: 

Antes de la sesión de hoy, estamos al 94% de adjudicación. Han salido 21 revisables en Jaén, 383 en todas las comisiones. 

Leer Más 

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
mailto:cesiondatosyprocesopenal@gmail.com
https://www.upo.es/investigacion/cesdatpenal/2017/04/25/workshop-cesion-de-datos-y-evidencias-entre-procesos-y-procedimientos-sancionadores/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=113537
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=113541
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/moodle/formacionabierta/descripcion.php?curso_id=130
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=196243&cu=35
https://register.gotowebinar.com/register/8397632590048956418
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=199981&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=48191&step=read
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Sc._Reg_Jurid_DG_Ca.pdf?f=171122Sc._Reg_Jurid_DG_Ca.pdf&c=61024&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng._Tramitac_DG_Ma.pdf?f=171122Ng._Tramitac_DG_Ma.pdf&c=61126&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Asesor_Doc_Jurid_y_otro_DG_Co.pdf?f=171120Asesor_Doc_Jurid_y_otro_DG_Co.pdf&c=60412&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-U._Gest_DG_Ma.pdf?f=171120U._Gest_DG_Ma.pdf&c=60745&v=
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190677&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190673&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190671&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190657&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190661&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190663&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190665&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190675&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190655&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187031&cu=15
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_22-05-2017.pdf?f=171119Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_22-05-2017.pdf&c=82496&v=
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
mailto:almeria@isandaluza.es
mailto:cadiz@isandaluza.es
mailto:cadiz@isandaluza.es
mailto:cordoba@isandaluza.es
mailto:granada@isandaluza.es
mailto:huelva@isandaluza.es
mailto:jaen@isandaluza.es
mailto:malaga@isandaluza.es
mailto:sevilla@isandaluza.es
https://twitter.com/isandaluza1
https://twitter.com/isandaluza1
http://isandaluza.es/
http://isandaluza.es/
https://www.facebook.com/isandaluza/
https://www.facebook.com/isandaluza/
http://www.cajaruraldegranada.es/cms/estatico/rvia/granada/ruralvia/es/particulares/productos/servicios_colectivos/index.html
http://isandaluza.es/actualizacion-concurso-de-meritos/

