
 

 

El equipo que formamos Iniciativa Sindical Andaluza, os deseamos un buen año 2016, en el cual empezamos a recuperar algunos 

de los derechos perdidos con anterioridad. 

Estamos a tu disposición para todo aquello que necesites laboral y sindicalmente, como SIEMPRE. 

 

ACTUALIDAD 
Resolución de 30 de diciembre de 2015, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se dictan instrucciones para la aplica-

ción de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

para el año 2016, así como su correspondiente anexo, que serán publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del próximo viernes 8 de 

enero de 2016.  

Ver archivo adjunto: Instruccion paga 44 dias.pdf 

 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

PLAN DE FORMACIÓN 2016 
Publicación del Plan de Formación 2016 del Instituto Andaluz de Administración Pública y convocatoria de los cursos de los Programas de Forma-
ción General, Formación de Especialización y Formación de Justicia. 
Por Resolución de 17 de diciembre de 2015, del Instituto Andaluz de Administración Pública, se publica el Plan de Formación para 2016 y se con-
vocan determinados cursos del programa de formación general, de especialización y de justicia. 
 
Entre el 7 y el 30 de enero, ambos inclusive, se podrán presentar las solicitudes para los cursos de los Programas de Formación General, salvo la 
Formación Abierta y la Formación en Idiomas que se hará en una convocatoria posterior, específica y que se publicará en BOJA, para la Forma-
ción de Especialización y la Formación de Justicia, de acuerdo a las Bases de la convocatoria recogidas en el apartado V.2 del Plan de Formación 
del Instituto de Administración Pública para 2016. 

Anexos: 
Resolución de 17 de diciembre de 2015 (Plan de Formación 2016) 
SAFO: Solicitud On line de Acciones Formativas 
 
CONVOCATORIA DE CURSOS: Formación de Formadores 2016 
Se convocan varias ediciones de dos actividades del Programa de Formación de formadores, cuyo comienzo está previsto para febrero de 2016 

Convocados las siguientes acciones formativas: 
- Curso de Habilidades docentes (3 ediciones) 
- Taller de Transferencia de la Formación (8 ediciones) 
 
Taller de Transferencia de la Formación (8 ediciones) - Convocatorias en plazo 
Curso de Habilidades Docentes (3 ediciones) - Convocatorias en plazo 

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2015 
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se designa fecha, hora y 
lugar para la celebración del sorteo público que determinará el orden de actuación de opositores a las pruebas selectivas que se celebren durante 
el año 2016. 
El citado sorteo se celebrará el día 18 de enero de 2016, a las 12,00 horas, en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos y Función 
Pública, sita en la calle Alberto Lista, número 16, de la ciudad de Sevilla, bajo la presidencia de la Directora General de Recursos Humanos y Fun-
ción Pública o persona en quien delegue. 
La letra que resulte de este sorteo afectará a todas las pruebas selectivas que se convoquen con posterioridad a la publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía de la resolución por la que se hará pública la misma. 
Anexos: Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública 
 
OEP 2013: Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000). Acceso libre 
Oferta de vacantes 
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al per-
sonal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Anda-
lucía (A1.3000). 
A fin de favorecer la celeridad de la gestión del proceso, los trámites de oferta de vacantes, presentación de documentación preceptiva y petición 
de destinos, se sustituirán por un acto único, que se celebrará el día 19 de enero de 2016, a las 12,30 horas, en la sede de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública, sita en la calle Alberto Lista, núm. 16, de la ciudad de Sevilla. 

Referencias: Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000). Acceso libre. OEP 2013 
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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 
Avda. de Granada nº 9  
 
 
957 45 64 07 
 

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, 11 de enero de 2016 

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

http://isandaluza.es/actualidad-sindical/
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http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/moodle/aulavirtual/formacionabierta.php
http://www.moodle.iaap.junta-andalucia.es/aulavirtual/formacionabierta.php
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http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=187309&cu=-1D:/Mis%20Documentos/Descargas
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/1/BOJA16-001-00001-21705-01_00082571.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=172829&cu=-1
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/

