
 

 

 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 16/12/2016 : CONVOCATORIA_DE_LA_SGT_ARTS._30_DE_LA_DGIEM_firmada.pdf 

D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla. 
Plazo presentación solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 15/12/2016 : Convocatoria_07.12.16_TITULADO_GRADO_MEDIO.pdf 

Consejería de Cultura. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@ 
Documentos asociados: 14/12/2016 : Convocatoria_Museo_Malaga_firmada.pdf 

D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga. 
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:14/12/2016 : Convocatoria_Pxblica_ART.30_12644710_Y_29010_MALAGA.pdf 

Consejería de Educación. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@ 
Documentos asociados: 12/12/2016 : ART.30_CONVOCATORIAS_1046610_y_12118910.pdf 

Consejería de Hacienda y Administración Pública. 
Código puesto: 3299010 Axu. Administrativo; Grupo C2; Nivel 14 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 12/12/2016 : CONVOCATORIA_ART._30_3299010.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

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

Listado definitivo de personas admitidas y excluidas, y convocatoria del ejercicio 

Por Resolución de 12 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, se aprueban las listas definitivas 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 

el Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Gestión Financiera de la Junta de Andalucía (A2.1200), correspondientes a la Oferta de Empleo 

Público 2015 y 2016. 

Asimismo se convoca a las personas admitidas para la realización del ejercicio que, de acuerdo con la Comisión de Selección de esta prueba, se 

celebrará en Sevilla el día 4 de febrero de 2017, a las 10,00 horas, en la Facultad de Matemáticas, sita en Avda. Reina Mercedes, s/n.  

Referencias: Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Gestión Financiera de la Junta de Andalucía (A2.1200). Promoción Interna.  

Anexos:  

Resolución de 12 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas 

admitidas y excluidas  

Listas definitivas de admitidos y excluidos  

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

Listado definitivo de personas admitidas y excluidas, y convocatoria del ejercicio 

Por Resolución de 12 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, se aprueban las listas definitivas 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 

el Cuerpo de Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera de la Junta de Andalucía (A1.1200), correspon-

dientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016.  

Asimismo se convoca a las personas admitidas para la realización del ejercicio que, de acuerdo con la Comisión de Selección de esta prueba, se 

celebrará en Sevilla el día 4 de febrero de 2017, a las 10,00 horas, en la Facultad de Matemáticas, sita en Avda. Reina Mercedes, s/n. 

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

Anexos: 

Resolución de 12 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas 

admitidas y excluidas  

Listas definitivas de admitidos y excluidos  

OEP 2015/2016: Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000) 

Listado definitivo de personas admitidas y excluidas, y convocatoria del ejercicio 

Por Resolución de 12 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de perso-

nas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingre-

so en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. 

Asimismo se convoca a las personas admitidas incluidas entre Pino Cejas, Virginia del, hasta Serrano Castillo, Nieves (ambas inclusive), para la 

realización del primer ejercicio oral que, de acuerdo con el Tribunal Calificador de estas pruebas, se celebrará en Sevilla el día 19 de enero de 

2017, a las 17,00 horas, en la sede del Tribunal, sita en Plaza de España, Puerta de Navarra, s/n, izquierda, 41013. 

La convocatoria del resto de las sesiones correspondientes al primer ejercicio así como de los ejercicios posteriores se efectuará en la forma esta-

blecida en la base sexta de la convocatoria. 

Referencias: Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000)  

Anexos: 

Resolución de 12 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas 

admitidas y excluidas  

Listas definitivas de admitidos y excluidos  

OEP 2015/2016: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100). Promoción Interna 

Listado definitivo de personas admitidas y excluidas, y convocatoria del ejercicio 

Por Resolución de 12 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, se aprueban las listas definitivas 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 

el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales de la Junta de Andalucía (A1.1100), correspondientes a la Oferta 

de Empleo Público 2015 y 2016. 

Asimismo se convoca a las personas admitidas para la realización del ejercicio que, de acuerdo con la Comisión de Selección de esta prueba, se 

celebrará en Sevilla el día 28 de enero de 2017, a las 10:00 horas, en la Facultad de Matemáticas, sita en Avda. Reina Mercedes, s/n. 

Referencias: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100). Promoción Interna  

Anexos:  

Resolución de 12 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas 

admitidas y excluidas  

Listas definitivas de admitidos y excluidos  

OEP 2015: Cuerpo Superior Facultativo, opción Letrados de Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía (A1.2020) 

Listado definitivo de personas admitidas y excluidas, y convocatoria del ejercicio 

Resolución de 13 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 

excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 

Superior Facultativo, opción Letrados de Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía (A1.2020), correspondientes a la Oferta de Empleo 

Público 2015. 

Asimismo se convoca a las personas admitidas para la realización del primer ejercicio que, de acuerdo con la Comisión de Selección de esta prue-

ba, tendrá una duración de 120 minutos y se celebrará en Sevilla el día 27 de enero de 2017, a las 9,00 horas, en el Aulario del Instituto Andaluz 

de Administración Pública, sito en Avenida Johannes Kepler, núm. 3 (antiguo Pabellón de Puerto Rico). 

La convocatoria de las sucesivas sesiones correspondientes a un mismo ejercicio así como de los restantes ejercicios se efectuará en la forma 

establecida en la base sexta de la convocatoria. 

Referencias: Cuerpo Superior Facultativo, opción Letrados de Administración Sanitaria (A1.2020). Acceso libre. OEP 2015  

Anexos:  

Resolución de 13 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas 

admitidas y excluidas  

Listas definitivas de admitidos y excluidos  

OEP 2015/2016: Convocatoria de Pruebas Selectivas. Varios Cuerpos de Administración General. Acceso libre 

Convocadas pruebas selectivas para seis Cuerpos de la Administración General de la Junta de Andalucía por acceso libre 

Por Resoluciones de 7 de diciembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, se convocan pruebas selectivas por el siste-

ma de acceso libre, para ingreso en los siguientes Cuerpos: 

- Cuerpo Superior de Administradores. Administradores Generales (A1.1100) 

- Cuerpo Superior de Administradores. Administradores Generales de Gestión Financiera (A1.1200) 

- Cuerpo de Gestión Administrativa. Administración General (A2.1100) 

- Cuerpo de Gestión Administrativa. Gestión Financiera (A2.1200) 

- Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000) 

- Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000) 

El plazo de presentación de solicitudes comprende del 15 de diciembre de 2016 al 16 de enero de 2017, ambos inclusive 

Referencias: 

Cuerpo de Gestión Administrativa. Gestión Financiera (A2.1200). Acceso libre. OEP 2015/2016  

Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000). Acceso libre. OEP 2015/2016  

Cuerpo Superior de Administradores. Administradores Generales (A1.1100). Acceso libre. OEP 2015/2016  

Cuerpo de Gestión Administrativa. Administración General (A2.1100). Acceso libre. OEP 2015/2016  

Cuerpo Superior de Administradores. Administradores Generales de Gestión Financiera (A1.1200). Acceso libre. OEP 2015/2016  

Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). Acceso libre. OEP 2015/2016  

Anexos: 

Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas (Varias 

especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía)  

Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública por la que se convocan pruebas selectivas (Cuerpo 

General de Administrativos y Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía)  

 

Solicitud presentación telemática (Registro Telemático Único)  

PROCESOS SELECTIVOS: Nuevos programa de materias para ingreso en determinados Cuerpos de Funcionarios 

Aprobados temarios comunes a determinados Cuerpos de Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía 

Por Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, se aprueban los programas de materias que 

han de regir los procesos selectivos para ingreso en determinados Cuerpos de Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalu-

cía. 

Mediante la presente Resolución se aprueban los temarios específicos del Cuerpo Superior Facultativo, Especialidad Inspección de Prestaciones y 

Servicios Sanitarios (A1.2100) y del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, Especialidad Subinspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios 

(A2.2100), y el temario del Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda (A1.6000). 

Referencias:  

Cuerpo Superior Facultativo, Especialidad Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios (A1.2100) - Temario  

Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda (A1.6000) - Temario  

Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, Especialidad Subinspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios (A2.2100) - Temario  

Anexos: 

Resolución de 7 de diciembre de 2016, de laSecretaría General para la Administración Pública (BOJA núm. 237, de 13 de diciembre de 2016)  

 

Situación de la bolsa de interinos. 
Documentos asociados:  09/12/2016 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_09-12-2016.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, 19 de diciembre de 2016 

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

 

Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
 

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://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
http://isandaluza.es/consejeria-de-empleo-empresa-y-comercio-varios-puestos-5/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Convocatoria_07.12.16_TITULADO_GRADO_MEDIO.pdf?f=170613Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SE_10/Convocatoria_07.12.16_TITULADO_GRADO_MEDIO.pdf&v
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Convocatoria_Museo_Malaga_firmada.pdf?f=170612Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SSCC_34/Convocatoria_Museo_Malaga_firmada.pdf&v=
http://isandaluza.es/d-t-medio-ambiente-y-ordenacion-del-territorio-en-malaga-varios-puestos-3/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-ART.30_CONVOCATORIAS_1046610_y_12118910.pdf?f=170610Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SSCC_22/ART.30_CONVOCATORIAS_1046610_y_12118910.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-CONVOCATORIA_ART._30_3299010.pdf?f=170610Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_SS_CC/CONVOCATORIA_ART._30_3299010.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://juntadeandalucia.es/boja/2016/240/BOJA16-240-00002-21956-01_00104199.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/240/BOJA16-240-00002-21956-01_00104199.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=109785
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187035&cu=15
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/240/BOJA16-240-00002-21959-01_00104200.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/240/BOJA16-240-00002-21959-01_00104200.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=109781
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187047&cu=15
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/240/BOJA16-240-00002-21962-01_00104201.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/240/BOJA16-240-00002-21962-01_00104201.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=109793
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187029&cu=15
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/240/BOJA16-240-00002-21964-01_00104210.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/240/BOJA16-240-00002-21964-01_00104210.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=109789
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187049&cu=15
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/240/BOJA16-240-00002-21998-01_00104240.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/240/BOJA16-240-00002-21998-01_00104240.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=109799
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190721&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187073&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187027&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187053&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187033&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187069&cu=15
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/238/BOJA16-238-00050-21762-01_00104020.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/238/BOJA16-238-00050-21762-01_00104020.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/238/BOJA16-238-00025-21761-01_00104019.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/238/BOJA16-238-00025-21761-01_00104019.pdf
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/login?p=%2FCategorias_Principales%2F&resource=%2Fempleadopublico%2Femp-amd-.html%3Fp%3D%2FCategorias_Principales%2F%26s%3D%2FCategorias_Principales%2FTramitacion_Electronica%2FProcesos_Selectivos_Priv%2FAcceso
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/temariovigente.filter?step=read&cd=1159&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/temariovigente.filter?step=read&cd=194251&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/temariovigente.filter?step=read&cd=1171&cu=15
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/237/BOJA16-237-00027-21726-01_00103956.pdf
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_09-12-2016.pdf?f=170607Contenidos_Empleado/Contenido_General/PROCESOS_SELECTIVOS/BOLSA_TRABAJO/INTERINOS/SituacionBolsaInter/Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_09-12
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/2015/12/gifrojo2.gif

