
 

 

ISA INFORMA: Reuniones de 9 de marzo de 2017 

Reunión mantenida el pasado 9 de marzo donde se trataron los siguientes temas: 

 Mesa Técnica Medio Ambiente: Plan INFOCA 

 Reunión Informativa Proyecto de Regulación de la Red de Laboratorios Agrarios y Pesqueros de Andalucía 

ISA INFORMA Reuniones 9-03-2017 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

FORMACIÓN 

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

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Recursos de creatividad aplicados a la formación y la innovación (Ed. Granada) 

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

Referencias: Recursos de creatividad aplicados a la formación y la innovación (Ed. Granada) - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Juzgados de Guardia. Enjuiciamiento rápido de delitos y faltas (Ed. Sevilla) 

Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Sevilla, abril de 2017 

Referencias: Juzgados de guardia. Enjuiciamiento rápido de delitos y faltas (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Juicios de desahucio y ejecuciones hipotecarias (Ed. Sevilla) 

Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Sevilla, abril de 2017 

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

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Responsabilidad penal de los menores (Ed. Sevilla) 

Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Sevilla, mayo de 2017 

Referencias: Responsabilidad Penal de los Menores (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Justicia Digital (Ed. Sevilla) 

Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Sevilla, mayo de 2017 

Referencias: Justicia Digital (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Modificación de los Procesos Civiles (Ed. Málaga) 

Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Mayo, abril de 2017 

Referencias: Modificación de los Procesos Civiles (Ed. Málaga) - Participantes seleccionados/as  

CONVOCATORIA DE CURSO: Reintegro de Subvenciones: Gestión, Liquidación, Recaudación y Tramitación en Sur. (Ed. Málaga) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Málaga, marzo y abril 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 REINTEGRO DE 

SUBVENCIONES: GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, RECAUDACIÓN Y TRAMITACIÓN EN SUR., clave DPM17F-PP05, a celebrar en Málaga, del 27 de 

marzo al 5 de abril, destinado al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía cuyo perfil se recoge en la Ficha Anexa. 

Esta Acción Formativa lleva asociado un proceso de apoyo a la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo mediante MAEsTRA (Módulo de 

Apoyo y Evaluación de la Transferencia del Aprendizaje), que facilitará al alumnado la aplicación de lo aprendido a su entorno laboral durante un 

período de entre 10 y 16 semanas.  

Con la realización de la Acción Formativa sólo puede obtenerse el Certificado de -Asistencia-, y será con la realización exitosa de MAEsTRA como 

se obtendrá el Certificado de -Aprovechamiento con transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo-.  

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 20 de Marzo 2017. 

Referencias: Reintegro de subvenciones: gestión, liquidación, recaudación y tramitación en SUR (Ed. Málaga) - Convocatoria en plazo 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Procedimientos de Gestión de Personal (Ed. Huelva) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, en modalidad semipresencial, Huelva, marzo de 2017 

Referencias: Procedimientos de Gestión de Personal (Ed. Huelva) - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Modificación de los Procesos Civiles (Ed. Córdoba) 

Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Córdoba, abril de 2017 

Referencias: Modificación de los Procesos Civiles (Ed. Córdoba) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Gestión Financiera y Operatividad de los Fondos Europeos 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, en modalidad semipresencial, marzo-abril de 2017 

Referencias: Gestión Financiera y Operatividad de los Fondos Europeos - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Liderazgo capacitador (Ed. Málaga) 

Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, en modalidad semipresencial, Málaga, marzo - abril de 2017 

Referencias: Liderazgo Capacitador (Ed. Málaga) - Participantes seleccionados/as  

CONVOCATORIA DE CURSOS: 1ª Convocatoria Cursos de Perfeccionamiento. Modalidad Semipresencial y Presencial. Ed. Granada 

Actividades formativas del Programa de Formación de Perfeccionamiento, a celebrar entre marzo y mayo de 2017, Granada 

El Plan de Formación para el año 2017 del Instituto Andaluz de Administración Pública (Boja n.º 249, de 30 de diciembre de 2016) ha programado 

la realización de varias actividades formativas con fecha de inicio en marzo, abril y mayo, en Granada, dentro del programa de perfeccionamiento 

horizontal, bajo las modalidades de formación presencial y semipresencial. 

El Programa de Perfeccionamiento tiene como objetivo la adaptación permanente de las personas a las estrategias de la Organización y a las ne-

cesidades del puesto de trabajo que desempeñan. Por tal motivo, es muy importante que las personas propuestas como alumnos/as cumplan en 

todo el perfil de destinatario de cada uno de los cursos, y se comprometan en su realización y finalización. 

Esta convocatoria comprende los siguientes cursos:  

- Primeros Auxilios para Personal de la Junta de Andalucía.  

- Habilidades Sociales en Atención a la Ciudadanía.  

- Subvenciones GIRO.  

- Matemáticas Aplicadas al Trabajo Administrativo. 

Toda persona interesada, que cumpla el perfil del destinatario, puede contactar con su Servicio de Personal para instar su inclusión en la propues-

ta de la Delegación u Organismo del que dependa su puesto de trabajo. La selección de las personas participantes se realizará teniendo en cuenta 

fundamentalmente la adecuación de los perfiles propuestos al curso en cuestión, y la disponibilidad de plazas. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo día 14 de marzo. 

Referencias: 1.ª Convocatoria de Cursos de Perfeccionamiento 2017. Modalidad Semipresencial y Presencial. Ed. Granada  

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

D.T. Educación en Jaén. 
Código puesto: 1148910 Ng. Selección y Régimen. Grupos: A1/C2. Nivel 18. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 09/03/2017 : Ng._Selec_y_Reg_Ed_Ja.pdf 

Consejería de Salud. 
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: 
08/03/2017 : Asesor_Tec_Sa.pdf 
08/03/2017 : Sc._Fiscal_Sa.pdf 
08/03/2017 : A.T._Junta_Arbitral_Sa.pdf 

Delegación del Gobierno en Almería. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 08/03/2017 : Insp_Tributos_y_2_DG_Al.pdf 

Delegación del Gobierno en Málaga. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente a su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 08/03/2017 : A.T._y_Sc_Tasas_Fisc_DG_Ma.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla. 
Código puesto: 7090210 Inspector Servicios Sociales. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
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: 08/03/2017 : Inspector_Servicios_Sociales_Ig_Se.pdf 

Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Código puesto: 2626810 A.T. Programas Formación Género. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
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: 08/03/2017 : A.T._Progr_Formac_Gen_IAM.pdf 

SAE. Dirección Provincial en Granada. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Código puesto: 9469210 Unidad de Gestión. Grupos: A2/C1. Nivel 20. 
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: 07/03/2017 : Unidad_Gest_SAE_Gra.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2015/2016: Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General (A2.1100). Promoción Interna 

Lista de personas aprobadas en la fase de oposición 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas: 

-Diligencia de publicación del 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 GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL (A2.1100), correspon-

diente a las Ofertas de Empleo Público 2015/2016. 

- Acuerdo de la Comisión de Selección 

- Listado de personas aprobadas en fase de oposición 

Referencias: Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General (A2.1100). Promoción Interna. OEP 2015/2016 

OEP 2015/2016: Nota informativa sobre fechas estimadas de los procesos selectivos 

Información sobre los procesos actualmente convocados 

Con el objeto de conseguir la máxima información y transparencia en los procesos selectivos convocados, se adjunta nota informativa, donde se 

procede a indicar las fechas aproximadas de las actuaciones convocadas.  

Recalcar que estas fechas son estimaciones, ya que las fechas definitivas estarán sujetas a la culminación de los distintos trámites necesarios en 

la gestión de cada proceso selectivo y se establecerán conforme a lo establecido en las respectivas convocatorias. 

Anexos: Nota informativa  

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  01/03/2017 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_01-03-2017.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 marzo de 2017 

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

 

Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
SAF y el Concurso: ¡¡¡Que no te engañen!!! 

http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/03/INFORMA-Reuniones-9-03-2017.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/03/INFORMA-Reuniones-9-03-2017.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=197869&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=197873&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=197889&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=197893&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=197897&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=197901&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=197825&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=197831&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=197835&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=197839&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=197843&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=197797&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng._Selec_y_Reg_Ed_Ja.pdf?f=170905Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_JA_2/Ng._Selec_y_Reg_Ed_Ja.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Asesor_Tec_Sa.pdf?f=170904Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_1/Asesor_Tec_Sa.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Sc._Fiscal_Sa.pdf?f=170904Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_1/Sc._Fiscal_Sa.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-A.T._Junta_Arbitral_Sa.pdf?f=170904Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_1/A.T._Junta_Arbitral_Sa.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Insp_Tributos_y_2_DG_Al.pdf?f=170904Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_AL_8/Insp_Tributos_y_2_DG_Al.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-A.T._y_Sc_Tasas_Fisc_DG_Ma.pdf?f=170904Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_MA_13/A.T._y_Sc_Tasas_Fisc_DG_Ma.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Inspector_Servicios_Sociales_Ig_Se.pdf?f=170904Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SE_4/Inspector_Servicios_Sociales_Ig_Se.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-A.T._Progr_Formac_Gen_IAM.pdf?f=170904Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SSCC_20/A.T._Progr_Formac_Gen_IAM.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Unidad_Gest_SAE_Gra.pdf?f=170903Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_GR_6/Unidad_Gest_SAE_Gra.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=187055&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=111297
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_01-03-2017.pdf?f=170828Contenidos_Empleado/Contenido_General/PROCESOS_SELECTIVOS/BOLSA_TRABAJO/INTERINOS/SituacionBolsaInter/Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_01-03
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/wp-content/uploads/2017/03/Recuso-vista-SAF.pdf

