
 

 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Gestión de Reuniones y Equipos de Trabajo 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, modalidad semipresencial, Cádiz, abril de 2016 
Referencias: Gestión de Reuniones y Equipos de Trabajo - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Medios para la atención a la Ciudadanía en la Junta de Andalucía (Ed. Jaén) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Jaén, abril de 2016 
Referencias: Medios para la Atención a la Ciudadanía en la Junta de Andalucía (Ed. Jaén) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Organización y Gestión Personal (Ed. Sevilla) 
Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, Sevilla, abril-junio de 2016 
Referencias: Organización y Gestión Personal (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Modificación de los Procesos Penales (Ed. Almería) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Almería, mayo de 2016 
Referencias: Modificación de los Procesos Penales (Ed. Almería) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Procesos de Análisis de Necesidades Formativas 
Actividad formativa del Programa de Formación del Personal Formador, modalidad Semipresencial, Sevilla, abril-mayo de 2016 
Referencias: Procesos de Análisis de Necesidades Formativas - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Modificación de los Proceso Penales (Ed. Granada) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Granada, mayo de 2016 
Referencias: Modificación de los Procesos Penales (Ed. Granada) - Participantes seleccionados/as 

CONVOCATORIA DE CURSO: Mindfulness (Ed. Málaga) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, modalidad semipresencial, Málaga, abril-junio de 2016 
Incluido en el Programa de Perfeccionamiento modalidad semipresencial 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 MINDFULNESS Clave DPM16F-PS03, a 
celebrar en Málaga, del 26 de abril de 2016 al 20 de junio de 2016, destinado al Personal 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 enviará 16 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 18/04/2016. 
Referencias: Mindfulness (Ed. Málaga) - Convocatoria en plazo 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Modificación de los Procesos Civiles (Ed. Málaga) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Málaga, mayo de 2016 
Referencias: Modificación de los Procesos Civiles (Ed. Málaga) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Procedimiento Concursal y Ejecución Mercantil (Ed. Cádiz) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Cádiz, mayo de 2016 
Referencias: Procedimiento Concursal y Ejecución Mercantil (Ed. Cádiz) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Modificación de los Proceso Penales (Ed. Córdoba) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Córdoba mayo de 2016 
Referencias: Modificación de los Proceso Penales (Ed. Córdoba) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Mediación Familiar (Ed. Córdoba) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Córdoba mayo de 2016 
Referencias: Mediación Familiar (Ed. Córdoba) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Planificación y Gestión de Proyectos (Ed. Córdoba) 
Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, Córdoba, abril-mayo de 2016 
Referencias: Planificación y Gestión de Proyectos (Ed. Córdoba) - Participantes seleccionados/as 

CONVOCATORIA DE CURSOS: Cursos de Perfeccionamiento 2016. Modalidad Presencial. Granada 
Se ofertan plazas para cuatro actividades del Programa de Perfeccionamiento, modalidad presencial, previstas para abril-mayo de 2016, en GRA-
NADA 
De acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Formación para el año 2016 del Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado por Resolución 
de 17 de diciembre de 2015 (BOJA nº 1, de 4 de enero de 2016), se convocan cuatro cursos dentro del Programa de Formación de Perfecciona-
miento provincial en modalidad presencial, que tienen prevista su celebración en abril y mayo. 
La Formación de Perfeccionamiento constituye el programa más relevante del Plan, y su objetivo es la adaptación permanente de las personas al 
puesto de trabajo que desempeñan y a las estrategias de la Organización. 
El plazo de solicitud finaliza el próximo 12 de abril, debiendo dirigirse éstas a los servicios de personal de cada Delegación o Centro Directivo, que 
serán quienes elaboren las propuestas para el IAAP atendiendo al cumplimiento de los requisitos que figuran en cada ficha de la edición formativa 
en cuestión.  
Los cuatro cursos convocados son: 
- Tramitación de Facturas en GIRO 
- La Revisión de Oficio en las Administraciones Autonómica y Local 
- Contratación en GIRO 
- Tramitación de Expedientes de Jubilación del Personal al Servicio de la Administración de la Junta de Andalucía 

Referencias: Cursos de Perfeccionamiento 2016. Modalidad Presencial. Granada - Convocatorias en plazo 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Gestión de la Formacion 
Actividad formativa del Programa de Formación del Personal Formador, en modalidad On Line, abril-mayo de 2016 
Referencias: Gestión de la Formación - Participantes seleccionados/as 

CONVOCATORIA DE CURSO: Metodologías Inductivas para la Formación (Ed. Huelva) 
Actividad formativa del Programa de Formación del Personal Formador, a celebrar en Huelva, mayo de 2016 
El IAAP convoca este curso especialmente dirigido a aquellas personas que vayan a desarrollar docencia en el año 2016 que tengan el curso de 
Habilidades Docentes y quieran completar el itinerario formativo. Concretamente personal colaborador en formación, personal docente y personal 
gestor, del Instituto Andaluz de Administración Pública o de cualquier Consejería de la Junta de Andalucía.  
El plazo de presentación de solicitudes será desde que se publique en la página Web del Instituto Andaluz de Administración Pública hasta el 22 
de abril de 2016. 
Referencias: Metodologías Inductivas para la Formación (Ed. Huelva) - Convocatoria en plazo 
Anexos: SAFO: Solicitud On Line de Acciones Formativas 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Liderazgo Participativo (Ed. Sevilla) 
Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, Sevilla, abril-mayo de 2016 
Referencias: Liderazgo Participativo (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Introducción al Área Funcional de Legislación y Régimen Jurídico. A1-A2 (Ed. Granada) 
Nota informativa sobre listado de participantes corregido y nuevo listado. 
Actividad formativa del Programa de Formación de Especialización, Granada, junio de 2016 
Referencias: Introducción al Área Funcional de Legislación y Régimen Jurídico. A1-A2 (Ed. Granada) - Participantes seleccionados/as 
Anexos: Nota informativa sobre nuevo listado de participantes 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Introducción al Área de Seguridad. A1-A2 (Ed. Granada) 
Nota informativa sobre listado de participantes corregido y nuevo listado. 
Actividad formativa del Programa de Formación de Especialización, Granada, abril-mayo de 2016. 
Referencias: Introducción al Área de Seguridad. A1-A2 (Ed. Granada) - Participantes seleccionados/as 
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PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  08/04/2016 : DG_Medio_Rural.pdf 

Corrección errores D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente a su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:   
08/04/2016 : Inspect_UMVI_Ig_Ma_Correc.pdf 
06/04/2016 : Inspect_UMVI_Ig_Ma.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva. 
Código puesto: 1944210 ATS Visitador Equipo Provincial. Grupo: A2. Nivel 22. 
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:  08/04/2016 : ATS_Visitador_Ig_Hu.pdf 

Delegación del Gobierno en Almería. 
Código puesto: 144510 Dp. Fiscal. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, desde el día siguiente a la publicación en la Web del Emplead@.Plazo presentación de solici-
tudes: Diez días hábiles, desde el día siguiente a la publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  07/04/2016 : Dp._Fiscal_DG_Al.pdf 

Delegación del Gobierno en Granada. 
Código puesto: 812010 Dp. Fiscal. Grupos: A1/A2. Nivel 25.  
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  07/04/2016 : Dp._Fiscal_DG_Gra.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería. 
Código puesto: 11179110 Dp. Seguimiento y Valoración. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  07/04/2016 : Dp._Seguim_y_Valorac_Ig_Al.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén. 
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@.Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del 
Emplead@. 
Documentos asociados:  07/04/2016 : Sc._Gest_Control_y_3.pdf 

Delegación del Gobierno en Jaén. 
Código puesto: 76010 Asesor Técnico Riesgos. Grupos: A1/A2. Nivel 23.  
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  06/04/2016 : As_Tec_Riesgos_DG_Ja.pdf 

Patronato de la Alhambra y del Generalife. Consejería de Cultura. 
Código puesto: 11299110 A.T. Arquitectura. Grupo: A1. Nivel 24. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en la Web del Em-
plead@. 
Documentos asociados:  06/04/2016 : A.T._Arquitectura_Patr.pdf 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 
Código puesto: 510 Sección Fiscal. 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 Emplead@. 
Documentos asociados:  05/04/2016 : Sc._Fiscal_Agr_SSCC.pdf 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Código puesto: 1624310 Dp. Gestión y Seguimiento Prestaciones Periódicas. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
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:  05/04/2016 : Dp_Gest_y_Seg_Ig.pdf 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Código puesto: 733010 Ayudante de Archivo. Grupo: A2. Nivel 22. 
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:  04/04/2016 : Ayudante_Archivo_Ig.pdf 

Delegación del Gobierno en Málaga. 
Código puesto: 79510 Ng Autorizaciones y Espectáculos Públicos. 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:  04/04/2016 : Ng_Autoriz_y_Espect_DG_Ma.pdf 

D.T. Fomento y Vivienda en Jaén. 
Código puesto: 12752510 A.T. Prev. Riesgos Laborales. Grupos: A1/A2. 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:  04/04/2016 : A.T._PRL_Fo_Ja.pdf 

Delegación del Gobierno en Granada. 
Código puesto: 67510 Negociado de Gestión. Grupos: A2/C1. Nivel 20.  
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  01/04/2016 : Ng_Gestion_DG_Gra.pdf 

Delegación del Gobierno en Huelva. 
Código puesto: 169210 Unidad de Valoración. Grupos: C1/C2. Nivel 18. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  01/04/2016 : U._Valorac_DG_Hu.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva. 
Código puesto: 1605410 Asesor Técnico Menores. 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:  01/04/2016 : A.T._Menores_Hu2.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 
Resultado del sorteo que determina el orden de actuación de las personas aspirantes en las pruebas selectivas que se celebren este año 
Por Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, se hace público el resultado del sorteo 
que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de la pre-
sente Resolución y que se celebren durante el año. 
Se hace público que, como resultado de dicho sorteo, el orden de actuación de las personas aspirantes en las pruebas selectivas que se convo-
quen con posterioridad a la publicación de la presente Resolución y en las que se requiera una actuación individualizada, será por orden alfabético 
a partir del aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «P». 
Anexos: Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública 

OEP 2015: Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Acceso libre 
Listado provisional de personas admitidas y excluidas 

En BOE núm. 83, de 6 de abril de 2016, se ha publicado la Orden JUS/479/2016, de 28 de marzo, por la que se aprueba la relación provisional de 
admitidos y excluidos del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Adminis-
trativa de la Administración de Justicia. 
 
Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden en el Bole-
tín Oficial del Estado, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su omisión. 

Referencias: Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Acceso libre. OEP 2015 

OEP 2015: Cuerpo de Auxilio Judicial. Acceso libre 
Listado provisional de personas admitidas y excluidas 

En BOE núm. 83, de 6 de abril de 2016, se ha publicado la Orden JUS/479/2016, de 28 de marzo, por la que se aprueba la relación provisional de 
admitidos y excluidos del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administra-
ción de Justicia. 
 
Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden en el Bole-
tín Oficial del Estado, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su omisión. 

Referencias: Cuerpo de Auxilio Judicial. Acceso libre. OEP 2015 
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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, 11 de abril de 2016 

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

 

Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
Ponencia de la Comisión de Hacienda y Admón. Pública, sobre la modificación de la Ley 6/85 

Ver fichero adjunto: Bopa Informa Ponencia CH.pdf 

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaandalucia/susana-diaz-responde-

rotundidad-montoro-no-hara-mas-recortes_1031618.html 

Ver fichero adjunto: Nota Informativa.pdf 

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=189659&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189667&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189643&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189647&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189651&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189607&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=189611&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189625&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189629&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189571&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189575&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189579&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=189583&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189589&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=189545&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/proyectos/safo/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189553&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=188791&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=106559
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=188795&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-DG_Medio_Rural.pdf?f=161005Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SSCC_26/DG_Medio_Rural.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Inspect_UMVI_Ig_Ma_Correc.pdf?f=161005Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_MA_13/Inspect_UMVI_Ig_Ma_Correc.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Inspect_UMVI_Ig_Ma.pdf?f=161003Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_MA_13/Inspect_UMVI_Ig_Ma.pdf&v=
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