
 

 

PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA!! 

Hemos realizado una encuesta para conocer las necesidades formativas de los empleados públicos, tan sencillo como rellenar un 

formulario. 

Además, puedes hacernos llegar las necesidades formativas que has detectado que son necesarias para realizar tu trabajo y que 

actualmente no se llevan a cabo. 

Realizar Encuesta 

Gracias por participar. 

 

COMISIÓN VACANTES EXPERTO NACIONAL DESTACADO - CONVOCATORIA 14 DE JUNIO DE 2017 

Se informa de la convocatoria de vacantes de Expertos Nacionales Destacados (SNE) publicada por la Comisión Europea con fecha 

de 14 de junio de 2017.  

Los plazos límite de presentación de candidaturas son el 25/07/2017 y el 25/09/2017 a las 11:00h.  

La presentación de candidaturas se hace a través de correo electrónico en la siguiente dirección del M. Asuntos Exteriores y Coope-

ración: Tramitacionend.ue@maec.es  

La convocatoria se puede consultar en la página web de la Representación Permanente de España ante la UE:  

Convocatoria   

Igualmente se pueden consultar las vacantes por Direcciones Generales:  

Direcciones Generales   

Procedimiento de presentación de candidaturas y documentos necesarios:  

Solicitudes y Formularios 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

HackCamp: Co-diseñando soluciones a retos en la Junta de Andalucía 

Taller de participación colectiva donde se proponen soluciones a retos de la Administración andaluza 

¿Sabías que estamos organizando un Hackcamp desde el IAAP?  

Si quieres saber más, te invitamos a leer nuestro Documento de Difusión 

Los resultados de estos talleres y su retos, te los contaremos el día 23 de junio en las Jornadas Hackcamp  

¿Te apetece participar en las Jornadas? Si eres personal de la Junta, contacta con tu Sv de Personal. En caso contrario, contacta con nosotros 

También puedes seguirnos en redes sociales: @IAAPjunta, Facebook, con el hashtag #HackCampIAAP 

Más información 

Anexos: Folleto informativo  

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba. 
Código puesto: 1674910 Titulado Grado Medio (2 plazas). Grupo: A2. Nivel 18. 
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: 14/06/2017 : Tit_Grado_Medio_Ig_Co.pdf 

D.T. Educación en Sevilla. 
Código puesto: 12059210 Administrativo. Grupo: C1. Nivel 15. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 13/06/2017 : Admvo._IES_Tartessos.pdf 

D.T. Fomento y Vivienda en Sevilla. 
Código puesto: 11977510 Asesor Técnico. 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: 13/06/2017 : Ases_Tec_Fo_Se.pdf 

D.T. Fomento y Vivienda en Málaga. 
Código puesto: 11740010 Asesor Técnico. 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: 13/06/2017 : Ases_Tec_Fo_Ma.pdf 

D.T. Fomento y Vivienda en Huelva. 
Código puesto: 8374710 Asesor Técnico. Grupo: A1. 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: 13/06/2017 : Ases_Tec_Fo_Hu.pdf 

S.A.E. Dirección Provincial en Málaga. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Código puesto: 12486110 Auxiliar de Gestión. Grupos: C1/C2. Nivel 16. 
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: 13/06/2017 : Aux_Gest_SAE_Ma.pdf 

Consejería de Fomento y Vivienda. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 12/06/2017 : Aux_Admvos._Fo.pdf 

D.T. Educación en Huelva. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 12/06/2017 : Aux_Admvos_y_Admvo._IES_Ed_Hu.pdf 

D.T. Educación en Sevilla. 
Código puesto: 11391510 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: 12/06/2017 : Aux_Admvo_IES_San_Pedro_Cris..pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

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

Convocatoria del 4.º ejercicio 

Por Acuerdo de la Comisión de Selección del Cuerpo Superior Facultativo, opción Letrados de Administración Sanitaria (A1.2020), se convoca a 

las personas opositoras que han aprobado el tercer ejercicio de la oposición para la realización del cuarto ejercicio, que tendrá lugar el próximo 

día 26 de junio de 2017, a las 9:00 horas, en la Sede de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía, sito en 

Avenida de la Constitución, núm. 18, Sevilla. 

Para la realización del ejercicio dispondrán de un tiempo máximo de 5 horas. 

NOTA: se informa a los Sres. opositores que podrán utilizar en el examen, textos legales no comentados. 

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

Anexos:  

Diligencia de publicación del Acuerdo de la Comisión de Selección de Convocatoria del 4.º ejercicio  

Acuerdo de la Comisión de Selección de convocatoria del cuarto ejercicio  

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  14/06/2017 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_14-06-2017.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, 19 de junio de 2017 

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

 
Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
JORNADA DE VERANO AGJA 

Ante las dudas de aplicación del horario de verano en la AGJA, la DGFP nos traslada lo siguiente: 

La Instrucción 4/2012, regula en su apartado 4 la jornada reducida en periodo estival, manteniéndose durante el periodo comprendi-
do entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, horario de obligada presencia entre las 8:00 y las 14:30 horas, de forma  que aunque 
la jornada laboral se aumento a 37,5 horas, el horario durante el citado periodo se mantuvo en los mismos términos que cuando la 
jornada laboral era de 35 horas semanales (artículo 7 Orden de 29 de julio de 1996), es decir, en los mismos términos que la norma-
tiva anterior a la Ley 3/2012, con la única diferencia de que la normativa anterior (Orden 29 de julio de 1996) establecía ese horario 
como rígido mientras que en la Instrucción 4/2012 se regula como un horario flexible al permitir una flexibilidad horaria entre las 7:30 
y las 8:00 y entre las 14:30 y las 15:30 horas, todo ello con el objeto de que el aumento de la jornada laboral impuesto desde el go-
bierno estatal afectara en menor medida a los empleados de la Junta de Andalucía y al mismo tiempo adoptar una medida que faci-
litara, en el respeto de la normativa básica, la conciliación familiar, personal y laboral de los citados empleados al convertir una jor-
nada rígida en flexible.        

         En consecuencia, desde la entrada en vigor de la Ley 3/2012, la jornada laboral de los empleados públicos de la Junta de An-
dalucía se aumentó, sin embargo, la jornada reducida en periodo estival no sólo se mantuvo en los mismos términos que la normati-
va anterior sino que se mejoró al eliminar su carácter rígido, adoptando de esta forma una medida de conciliación ya que durante 
este periodo se mantiene la flexibilidad horaria que permite a los empleados públicos cumplir horario laboral y obligaciones persona-
les y familiares. 

Por tanto, no se adaptó ningún horario por las 37,5 por lo que no se adaptará ningún horario de verano nuevo como consecuencia 
de las 35h 
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