
 

 

Petición de reunión a la SGAP sobre las sentencias del TJUE 

Los sindicatos ISA, CSIF, UGT y CCOO han presentado escrito solicitando una reunión con la Secretaria General para la Adminis-

tración Pública para abordar la situación producida por las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativas a interi-

nidades y contratos temporales. 

Petición reunión conjunta 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

CONVOCATORIA DE CURSOS: Recursos de creatividad aplicados a la Formación y la Innovación 

Actividad formativa del Programa de Formación del Personal Formador, presencial. Dos ediciones: Sevilla y Granada, marzo de 2017 

Acción formativa cuyo objetivo es conseguir que el alumnado conozca y use herramientas de creatividad aplicada a la construcción colectiva de 

conocimiento para favorecer entornos de innovación en las administraciones públicas.  

Las solicitudes se presentarán a través de la aplicación Safo 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 27 de febrero. 

Más información 

Referencias: Recursos de creatividad aplicados a la Formación y la Innovación ( Ed. Sevilla y Granada) - Convocatoria en plazo 

CONVOCATORIA DE CURSO: Gestión, liquidación y recaudación de Tasas y Precios Públicos (Ed. Jaén) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Jaén, marzo de 2017 

Incluida en el Programa de Perfeccionamiento del Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública para 2017 (BOJA 249, de 30 

de diciembre), se informa que se ha abierto convocatoria para la actividad formativa : GESTIÓN, LIQUIDACIÓN Y RECAUDACIÓN DE TASAS Y 

PRECIOS PÚBLICOS (DPJ17F-PP03), a celebrar en JAÉN del 15/03/2017 al 17/03/2017, destinado al personal de la Administración General de la 

Junta de Andalucía , usuario de la aplicación SUR y que intervengan en la gestión, liquidación y recaudación en voluntaria de tasas y precios públi-

cos. 

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 tanto a la persona participante como a su superior jerárquico. 

Para la solicitud de los cursos las personas interesadas deben ponerse en contacto con sus respectivas Secretarías Generales u órganos compe-

tentes para la gestión de personal, que les informará del proceso de solicitud y remitirán las propuestas que estimen. 

El plazo para la formulación de propuestas por los Centros al IAAP está abierto hasta el día 20/02/2017 

Referencias: Gestión, liquidación y recaudación de Tasas y Precios Públicos (Ed. Jaén) - Convocatoria en plazo  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Tutoría y Dinamización de la Teleformación 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, en modalidad online, febrero-marzo de 2017 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Tutoría y Dinamización de la Teleformación - Participantes seleccionados/as  

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

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Jaén, marzo de 2017 

Incluida en el Programa de Perfeccionamiento del Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública para 2017 (BOJA 249, de 30 

de diciembre), se informa que se ha abierto convocatoria para la actividad formativa : HABILIDADES SOCIALES EN LA ATENCIÓN A LA CIUDA-

DANÍA (DPJ17F-PP02), a celebrar en JAÉN del 27/03/2017 al 30/03/2017, destinado al personal de la Administración General de la Junta de An-

dalucía cuyo puesto de trabajo tenga trato directo con la ciudadanía. 

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 tanto a la persona participante como a su superior jerárquico. 

Para la solicitud de los cursos las personas interesadas deben ponerse en contacto con sus respectivas Secretarías Generales u órganos compe-

tentes para la gestión de personal, que les informará del proceso de solicitud y remitirán las propuestas que estimen. 

El plazo para la formulación de propuestas por los Centros al IAAP está abierto hasta el día 20/02/2017 

Referencias: Habilidades Sociales en la Atención a la Ciudadanía (Ed. Jaén) - Convocatoria en plazo  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS: Juicios de desahucios y ejecuciones hipotecarias (Ed. Cádiz) 

Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, a celebrara en Cádiz, marzo de 2017 

Se anexa listado de personas asistentes a esta acción formativa 

Referencias: Juicios de desahucios y ejecuciones hipotecarias (Ed. Cádiz) - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS: Procesos laborales 

Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, en modalidad online, febrero-abril de 2017 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Procesos laborales - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Estrategias Efectivas de Comunicación (Ed. Sevilla) 

Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, Sevilla, febrero-marzo de 2017 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Estrategias Efectivas de Comunicación (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as  

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Delegación del Gobierno en Córdoba. 
Código puesto: 160310 Asesor Técnico. Grupos: A2/C1. Nivel 20. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 10/02/2017 : Asesor_Tec_DG_Co.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba. 
Código puesto: 11167210 Dp. Gestión Admva. e Informes. Grupo: A1. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 09/02/2017 : Dp._Gest_Admva_e_Inf_Ig_Co.pdf 

S.A.E. Dirección Provincial en Cádiz. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Código puesto: 8635310 Director Oficina. Grupos: A1/A2. Nivel 25.  
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 09/02/2017 : Director_Oficina_SAE_Ca.pdf 

S.A.E. Dirección Provincial en Granada. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
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:  
09/02/2017 : Director_Oficina_Armilla.pdf 
09/02/2017 : Director_Oficina_Alhama.pdf 

Consejería de la Presidencia y Administración Local. 
Código puesto: 12075210 Administrativo. Grupo: C1. Nivel 15. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 08/02/2017 : Admvo._Pres.pdf 

D.T. Educación en Málaga. 
Código puesto: 2273210 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: 08/02/2017 : Aux_Admvo_IES_Navarro.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la de la publicación de la presente convocatoria en la Web del 
Emplead@. 
Documentos asociados: 08/02/2017 : Inspecc_Med_Ig_Se.pdf 

Delegación del Gobierno en Jaén. 
Código puesto: 176210 Titulado Superior. Grupo: A1. Nivel 22. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 06/02/2017 : Tit._Sup_DG_Ja.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2015/2016: Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200). Promoción Interna 

Cuestionario de examen y plantilla 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas el cuestionario y la plantilla del examen celebrado el sábado día 4 de febrero, 

correspondiente al Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200) de Promoción Interna. 

Referencias: Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200). Promoción Interna  

Anexos: Cuestionario de examen  Plantilla de examen  

OEP 2015/2016: Cuerpo Superior de Administradores, Administradores de Gestión Financiera (A1.1200). Promoción Interna 

Cuestionario y plantilla de examen 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas el cuestionario y la plantilla del examen celebrado el día 4 de febrero, corres-

pondiente a las pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo Superior de Administradores, Administradores de Gestión Financiera (A1.1200) por 

Promoción Interna de la Oferta de Empleo Público conjunta 2015/2016. 

Referencias: Cuerpo Superior de Administradores, Administradores de Gestión Financiera (A1.1200). Promoción Interna  

Anexos: Cuestionario y plantilla  

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  08/02/2017 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_07-02-2017.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, 13 de febrero de 2017 

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

 

Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
 

http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/02/Petici%C3%B3n-reuni%C3%B3n-conjunta-CCOO-CSIF-UGT-ISA-bis.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/proyectos/safo
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=196997&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=196891&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=196895&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=196899&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=196741&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=196749&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=196755&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Asesor_Tec_DG_Co.pdf?f=170809Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CO_4/Asesor_Tec_DG_Co.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Dp._Gest_Admva_e_Inf_Ig_Co.pdf?f=170808Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CO_7/Dp._Gest_Admva_e_Inf_Ig_Co.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Director_Oficina_SAE_Ca.pdf?f=170808Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CA_12/Director_Oficina_SAE_Ca.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Director_Oficina_Armilla.pdf?f=170808Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_GRA_12/Director_Oficina_Armilla.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Director_Oficina_Alhama.pdf?f=170808Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_GRA_12/Director_Oficina_Alhama.pdf&v=
file:///C:/Users/jose/Documehttps:/ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Admvo._Pres.pdf?f=170807Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_12/Admvo._Pres.pdf&v=nts/Archivos de Outlook
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Aux_Admvo_IES_Navarro.pdf?f=170807Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_MA_8/Aux_Admvo_IES_Navarro.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Inspecc_Med_Ig_Se.pdf?f=170807Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SE_1/Inspecc_Med_Ig_Se.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Tit._Sup_DG_Ja.pdf?f=170805Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_JA_11/Tit._Sup_DG_Ja.pdf&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=187057&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=110573
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=110575
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187035&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=110569
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_07-02-2017.pdf?f=170807Contenidos_Empleado/Contenido_General/PROCESOS_SELECTIVOS/BOLSA_TRABAJO/INTERINOS/SituacionBolsaInter/Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_07-02
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
mailto:almeria@isandaluza.es
mailto:cadiz@isandaluza.es
mailto:cadiz@isandaluza.es
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mailto:granada@isandaluza.es
mailto:huelva@isandaluza.es
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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

