
 

 

SORTEO DE LA LETRA PARA PRUEBAS SELECTIVAS  

Sorteo de la letra que determina el orden de actuación de opositores/as a las pruebas selectivas durante 2017 

Realizado el sorteo de la letra en la DGFP el 12 de Enero, ha salido la letra K. 

NOTA INFORMATIVA: Permiso de Paternidad 

La Ley que permitía el aumento del permiso de PATERNIDAD a 1 mes se aprobó en el año 2009 y fijaba el cambio para el 1 de 

enero de 2011. Pero la dureza de la crisis llevó al Gobierno a aplazar esta decisión año tras año utilizando una disposición final del 

proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio. Ya no figura esa disposición de aplazamiento. 

El 1 de enero de 2017 ha entrado en vigor la ampliación del permiso de paternidad de 13 a 28 días. 

La ley de 2009 que amplía el permiso a cuatro semanas sí precisa que en el momento en el que esta ampliación entra en vigor –el 1 

de enero de 2017– queda sin efecto la disposición transitoria que ampliaba el permiso de 13 a 20 días en caso de familia numerosa. 

Así pues, se equiparan a 28 días los permisos de paternidad de cualquier tipo de familia independientemente de si estas son nume-

rosas o no o tienen discapacitados entre ellos. 

Ver  Ley 9_2009 Permiso Paternidad 

NOTA INFORMATIVA: Prestación por Maternidad 

El pasado mes de Julio, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado que la prestación por maternidad 

que abona la Seguridad Social está exenta del IRPF. La decisión contradice el criterio de la Agencia Tributaria. El efecto de la sen-

tencia se circunscribe al caso en litigio y no genera jurisprudencia –de hecho el TSJA ha fallado en sentido contrario-, pero abre la 

puerta a que las contribuyentes que han cobrado la prestación por maternidad desde 2012 reclamen la devolución del IRPF.  

Seguir Leyendo… 

Ver Sentencia TSJ Madrid 

Ver Sentencia TSJA Maternidad  

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

Catálogo Acciones Formativas para el Personal de Justicia 

Plan de Formación 2017 

En este catálogo se describen los objetivos, capacidades y contenidos de las acciones formativas para el personal de Justicia que contempla el 

Plan de Formación 2017 del IAAP. 

Anexos: Acceso al Catálogo  

CONVOCATORIA DE CURSOS: Inteligencia Emocional (Ed. Málaga) 

Actividad formativa del Programa de Perfeccionamiento, Málaga, febrero 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 Inteligencia Emocio-

nal, con Clave DPM17F-PP01, a celebrar en Málaga, del 13 al 21 de febrero de 2017, destinado al Personal de la Administración General de la 

Junta de Andalucía de todos los grupos y categoría, que presten sus servicios en Málaga capital y provincial de Málaga. 

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 31/01/2017. 

Referencias: Inteligencia Emocional (Ed. Málaga) - Convocatoria de Curso 

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2015/2016: Varios Cuerpos Específicos (A1.2010; A1.2023; A1.2022; A1.2028; A2.2010; C1.2003). Promoción Interna 

Listas provisionales de personas admitidas y exclusivas 

Por Resoluciones de 9 de enero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, se aprueban las listas provisionales de personas admiti-

das y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en 

varios Cuerpos de Administración General de la Junta de Andalucía. 

Las listas quedarán expuestas al público en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de 

Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en el Instituto Andaluz de Administración Públi-

ca, sito en la Calle Torneo, núm. 26, de Sevilla, así como en la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública. 

Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u omisión de las citadas listas, o cualquier otra incidencia, las personas aspi-

rantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de estas Resoluciones, para que aleguen y 

presenten la documentación que a su derecho convenga. 

Los Cuerpos publicados son los referenciados a continuación: 

Referencias:  

Cuerpos Superior Facultativo, opción Pesca (A1.2010). Promoción Interna  

Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivística (A1.2022). Promoción Interna  

Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción Informática (C1.2003). Promoción Interna  

Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo (A1.2028). Promoción Interna  

Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social (A2.2010). Promoción Interna  

Cuerpo Superior Facultativo, opción Biblioteconomía (A1.2023). Promoción Interna  

OEP 2015/2016: Varios Cuerpos Superiores Facultativos y Técnicos de Grado Medio de la Junta de Andalucía 

Convocatoria de pruebas selectivas 

Por Resolución de 9 de enero de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, se convocan pruebas selectivas, por el sistema de 

acceso libre, para ingreso en diferentes cuerpos, opciones y/o subopciones de la Administración General de la Junta de Andalucía. 

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (de 13/01/2017 a 09/02/2017) e irán dirigidas a la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de 

Administración Pública. 

Los Cuerpos, Opciones y Subopciones convocados son los referenciados siguientes. 

Referencias: 

Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, Trabajo Social (A2.2010)  

Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, Ayudantes de Bibliotecas (A2.2014)  

Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, Ayudantes de Archivo (A2.2013)  

Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, Informática (A2.2012)  

C.S.F. Archivística (A1.2022)  

C.S.F. Ciencias Sociales y del Trabajo (A1.2028)  

C.S.F. Conservadores de Museos (A1.2024)  

C.S.F. Informática (A1.2019)  

C.S.F. Pedagogía (A1.2015)  

C.S.F. Patrimonio. Subopción Patrimonio Arqueológico (A1.2025)  

Situación de la bolsa de interinos. 
Documentos asociados:  28/12/2016 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_28-12-2016.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, 16 de enero de 2017 

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

 

Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 

CONCURSO DE MÉRITOS 

Se ha publicado en la WEP la nota adjunta, por la que la Admón. ha interpuesto escrito contra la suspensión del Concurso en Jaén, 

además del anuncio de personación. 

Además se ha enviado a BOJA la ampliación de cuatro meses para la Resolución del Concurso tal y como prevé la normativa, se 

publicará en los próximos días. Las Comisiones siguen baremando con normalidad, y los datos son publicados en nuestro Especial 

Concurso. 

Desde ISA lamentamos la desinformación que existe sobre la situación de las listas provisionales, además de la intoxicación intere-

sada por parte de sindicatos que especulan sobre fechas y personación a bombo y platillo cuando fueron los mismos que quisieron 

pararlo con la interposición de un Recurso por Derechos Fundamentales pidiendo una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC, 

queriendo ahora ganancias en río revuelto. 

ISA ampliará información en cuanto tenga datos fiables sobre fechas y situación procesal. 

NOTA INFORMATIVA 

Auto Suspensión Concurso 2016 

http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/01/Ley-9_2009-PERMISO-PATERNIDAD.pdf
http://isandaluza.es/nota-informativa-sobre-prestacion-por-maternidad/
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/01/Sentencia-TSJ-de-Madrid-de-6-7-2016-IRPF-y-maternidad.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/01/Sentencia-TSJA-maternidad.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/servlet/descarga?up=110093
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=195433&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190655&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190661&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190679&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190665&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190677&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190663&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190677&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190547&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190545&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190543&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187037&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190529&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190527&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190525&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190523&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190531&cu=15
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_28-12-2016.pdf?f=170626Contenidos_Empleado/Contenido_General/PROCESOS_SELECTIVOS/BOLSA_TRABAJO/INTERINOS/SituacionBolsaInter/Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_28-12
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
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