
 

 

INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA (ISA), en base a las recientes Sentencias de la UE respecto a las condiciones de trabajo del 

personal interino en las Administraciones Públicas, SOLICITA la convocatoria de Mesa Sectorial URGENTE. 

Ver archivo adjunto: Peticion mesa TJUE.pdf 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

FORMACIÓN 

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

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Ley de Transparencia Pública de Andalucía (4.ª ed. SS.CC.) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla (SS.CC.), octubre de 2016 
Referencias: Ley de Transparencia Pública de Andalucía (4.ª ed. SS.CC.) - Participantes seleccionados/as 

CONVOCATORIA DE CURSO: Justificación de subvenciones financiadas con fondos de la UE 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, a celebrar en Málaga, noviembre 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 "JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES FINANCIADAS CON FON-
DOS DE LA UE" (DPM16F-PP07), destinado al Personal funcionario con responsabilidad en las tareas de supervisión de la documentación conta-
ble privada para la justificación de subvenciones de la UE (comercio, turismo, industria, medio ambiente, empleo, educación, economía, innovación 
y ciencia, cultura, deportes, etc), preferentemente de los grupos A1 y A2 o categorías equivalentes.  
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 esti-
men.  
El plazo para la formulación de propuestas por los Centros al IAAP está abierto hasta el día 21 de octubre de 2016. 
Referencias: Justificación de Subvenciones Financiadas con Fondos de la UE - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Relaciones Laborales del Personal Empleado Público y la Administración 
Actividad formativa del Programa de Perfeccionamiento, Sevilla (SS.CC.), noviembre de 2016 
Referencias: Relaciones Laborales del Personal Empleado Público y la Administración - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Inglés General (Ed. Huelva) 
Actividad formativa del Programa de Perfeccionamiento para Huelva, que comienza en octubre de 2016 
Referencias: Inglés General (Ed. Huelva) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Gestión del Estrés Laboral (Ed. Almería) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Almería, octubre de 2016 
Referencias: Gestión del Estrés Laboral (Ed. Almería) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Registros de apoyo a la Administración de Justicia. El PNJ (Ed. Almería) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Almería, noviembre de 2016 
Referencias: Registros de Apoyo a la Administración de Justicia. El PNJ (Ed. Almería) - Participantes seleccionados/as 

CONVOCATORIA: Programa de Actualización Jurídica 2016 
Convocatoria de la primera sesión para el día 11 de octubre 
Este programa pretende proporcionar a las autoridades y empleados públicos de nuestra Comunidad Autónoma la oportunidad de mantenerse 
informados de las últimas novedades, tanto normativas como jurisprudenciales. El programa va a consistir en sesiones periódicas impartidas cua-
trimestralmente por Letrados y Letradas del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía de manera presencial en la sede del IAAP. 
La primera de las secciones está dedicada a Los convenios de colaboración tras la entrada en vigor de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régi-
men Jurídico del Sector Público. 
El programa va dirigido a personas directivas de la Junta de Andalucía que desempeñen puestos de trabajo de nivel 26 a 30 y al personal laboral 
que ocupen puestos directivos. También puede participar en esta jornada el personal relacionado con los servicios jurídicos de la Junta de Andalu-
cía. 
La sesión se celebrará el día 11 de octubre de 17:00 a 18:30 h. en la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública (C/ Torneo, 26. 41002. 
Sevilla). 
El plazo de inscripción está abierto del 4 al 10 de octubre. 
Las solicitudes se entregarán a través de la aplicación de Jornadas:  https://ws168.juntandeandalucia.es/jornadas 
Referencias: Programa de Actualización Jurídica 2016 - Primera sesión - Convocatoria en plazo 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Protección de datos en la Administración de Justicia. Documento Electrónico (Ed. Cádiz) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Cádiz, noviembre de 2016 
Referencias: Protección de datos en la Administración de Justicia. Documento electrónico (Ed. Cádiz) - Participantes seleccionados/as 

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

D.T. Educación en Málaga. 
Código puesto: 2271510 Auxiliar Administrativo. Grupo: C2. Nivel 14. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 07/10/2016 : Aux_Admvo_Rosaleda_Ed_Ma.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz. 
Código puesto: 1941810 Inspector Médico UVMI Provincial. Grupo: A1. Nivel 26. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 07/10/2016 : Insp_Med_UVMI_Ig_Ca.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén. 
Código puesto: 2107210 Director. Grupo: A1. Nivel 26. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Em-
plead@. 
Documentos asociados: 07/10/2016 : Director_Laboratorio_Ig_Ja.pdf 

D.T. Educación en Cádiz. 
Código puesto: 11317110 Educador Social. Grupo: A2. Nivel 18. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  06/10/2016 : Educador_Social_Ed_Ca.pdf 

D.T. Cultura, Turismo y Deporte en Málaga. 
Código puesto: 1617110 Negociado de Registro. Grupos: C1/C2. Nivel 18. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la fecha de publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  04/10/2016 : Ng_Registro_Cu_Ma.pdf 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  03/10/2016 : Sc_Fiscal_y_5_Ig.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

Situación de la bolsa de interinos. 
Documentos asociados:  03/10/2016 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_30-09-2016.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, 10 de octubre de 2016 

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

 

Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
Desde el Gabinete Jurídico de ISA se está ultimando un informe con el alcance de las recientes Sentencias del TJUE, en cuanto 

tengamos la fórmula de aplicabilidad de las mismas, enviaremos para vuestro conocimiento qué posibilidades de acción sindical y 

judicial pueden seguirse. 

El TSJ de Madrid equipara la indemnización de interinos y fijos 

TAL Y COMO ADELANTAMOS EN NUESTRA WEB, EL PASADO 5 DE OCTUBRE. LA JORNADA SEMANAL DE 35 horas, 

que comenzará a aplicarse en Enero 

La Junta aprobará el martes recuperar la jornada de 35 horas para empleados públicos 

Aunque también queremos advertir del fallo del TC sobre las 35 horas de Castilla La Mancha, debiendo la Junta de Andalucía 

en caso de suspensión, si el Gobierno Central recurre el DL, instaurar la media hora de cortesía que se está llevando a cabo 

en algunos centros y otros no, a criterio particular de los responsables de personal, siendo discriminatorio para el resto de los 

centros en que no se hace. 

El Tribunal Constitucional suspende la jornada de 35 horas de los funcionarios de Castilla-

La Mancha 

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://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=193225&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=193229&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=193197&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=193105&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=193113&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=193117&cu=35
https://ws168.juntadeandalucia.es/jornadas/solicitante/inicio.html
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=193129&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=193133&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Aux_Admvo_Rosaleda_Ed_Ma.pdf?f=170405Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_MA_2/Aux_Admvo_Rosaleda_Ed_Ma.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Insp_Med_UVMI_Ig_Ca.pdf?f=170405Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CA_03/Insp_Med_UVMI_Ig_Ca.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Director_Laboratorio_Ig_Ja.pdf?f=170405Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_Ja_8/Director_Laboratorio_Ig_Ja.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Educador_Social_Ed_Ca.pdf?f=170404Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CA_04/Educador_Social_Ed_Ca.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng_Registro_Cu_Ma.pdf?f=170402Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_MA_5/Ng_Registro_Cu_Ma.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Sc_Fiscal_y_5_Ig.pdf?f=170401Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_14/Sc_Fiscal_y_5_Ig.pdf&v=
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_30-09-2016.pdf?f=170401Contenidos_Empleado/Contenido_General/PROCESOS_SELECTIVOS/BOLSA_TRABAJO/INTERINOS/SituacionBolsaInter/Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_30-09
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
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http://www.cajaruraldegranada.es/cms/estatico/rvia/granada/ruralvia/es/particulares/productos/servicios_colectivos/index.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/10/05/actualidad/1475669762_734249.html
http://m.europapress.es/andalucia/noticia-junta-aprobara-martes-recuperacion-jornada-35-horas-empleados-publicos-20161006133452.html
http://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2016/05/04/5729be19e2704e3b578b462f.html
http://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2016/05/04/5729be19e2704e3b578b462f.html

