
 

 

Programa "Erasmus for Officials" - 3ª edición 2017 
Se informa del anuncio de plazas de la 3ª edición de 2017 del Programa de Erasmus para la Administración Pública (“Erasmus for 
Officials”), que se realizará entre el 17 y 27 de octubre de 2017. 
Las solicitudes se deben enviar por correo electrónico a tramitacionend.ue@maec.es adjuntando: 
·         CV modelo Europass en inglés 
·         CV modelo Europass en castellano 
·         Carta de autorización del superior jerárquico competente 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 3 de julio de 2017 (inclusive). 
Esta convocatoria queda publicada en la página web de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea: 
Convocatoria 
Solicitudes y Formularios 

Boletín informativo quincenal sobre posibilidades de empleo en las Instituciones Europeas- Boletín nº 29 de 1/6/2017 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

CONVOCATORIA DE JORNADAS: 2.ª Sesión del Programa de Actualización Jurídica 2017 

Monográfico sobre Novedades en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general 

El próximo día 13 de junio, tendrá lugar esta 2.ª sesión dirigida a personas directivas de la Junta de Andalucía que desempeñen puestos de trabajo 

a nivel 26 a 30 y al personal laboral que ocupen puestos directivos. También puede asistir a esta conferencia el personal relacionado con los servi-

cios jurídicos de la Junta de Andalucía. Las solicitudes deberán cumplimentarse y entregarse mediante la certificación digital del solicitante a tra-

vés de la aplicación de Jornadas. 

El plazo de inscripción finaliza el próximo día 9 de junio o hasta completar aforo. 

Referencias: Programa de Actualización Jurídica 2017. 2ª Sesión  

2.ª CONVOCATORIA 2017. CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Actividades formativas para el 2.º semestre dirigidos al personal no judicial de la Administración de Justicia 

De acuerdo con el procedimiento de acceso a las acciones formativas que figuran en el Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración 

Pública para 2017 dirigidas al personal de la Administración de Justicia, se abre la SEGUNDA CONVOCATORIA para las acciones formativas del 

segundo semestre. 

A las solicitudes que se presenten en esta segunda convocatoria se les aplicarán las mismas Bases de la convocatoria de Formación de Justicia 

recogidas en el apartado V, punto 2 del Plan de Formación aprobado por Resolución del Instituto Andaluz de Administración Pública de 21 de Di-

ciembre de 2016 (BOJA núm. 249 de 30 de Diciembre de 2016). 

En relación con dichas Bases se destaca: 

1. Podrán solicitar las acciones formativas el personal en activo al servicio de la Administración de Justicia que figuren en el Anexo XII, Segundo 

Semestre de los Cuerpos: 

- Gestión Procesal y Administrativa. 

- Tramitación Procesal y Administrativa 

- Auxilio Judicial. 

- Medicina Forense. (específicas y teleformación). 

2. Las solicitudes se presentarán a través del aplicativo SAFO, disponible en la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública (http://

www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/proyectos/safo/). Se indicarán un máximo de 4 Acciones formativas enumeradas por 

orden de preferencia.  

3. El plazo para presentar las solicitudes será desde el día 01 al 16 de Junio, ambos inclusive. 

4. NOVEDAD: El Catálogo de acciones formativas que se pueden solicitar indicando los objetivos, capacidades y contenidos de cada una de ellas 

se puede consultar en la página web del del Instituto Andaluz de Administración Pública. 

Referencias: 2.ª Convocatoria 2017. Cursos de Formación para el Personal de la Administración de Justicia  

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Consejería de Cultura. 
Varios puestos. 
Documentos asociados: 02/06/2017 : Dp._Archivos_y_2_Cul.pdf 

Consejería de Hacienda y Administración Pública. 
Varios puestos. 
Documentos asociados: 02/06/2017 : Dp._Programac_y_2_Hac.pdf 

Consejería de Salud. 
Varios puestos. 
Documentos asociados: 02/06/2017 : A.T._Estudios_y_otro_Sa.pdf 

D.T. Educación en Córdoba. 
Código puesto: 9545510 Unidad Gestión Médica. Grupos: C1/C2. Nivel 18. 
Documentos asociados: 02/06/2017 : Unidad_Gest_Med_Ed_Co.pdf 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Código puesto: 9147910 Dp. Calidad del Software. Grupo: A1. Nivel 26. 
 
Documentos asociados: 31/05/2017 : Dp._Calidad_Software_MA.pdf 

Consejería de Salud. 
Código puesto: 6868510 Negociado Gestión. Grupos: C1/C2. Nivel 18. 
Documentos asociados: 31/05/2017 : Ng._Gest_Sa.pdf 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva. 
Código puesto: 492510 Negociado Gestión Administrativa. Grupos: C1/C2. Nivel 18. 
Documentos asociados: 31/05/2017 : Ng._Gest_Admva._Ec_Hu.pdf 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga. 
Código puesto: 8472210 A.T. Actividades Mineras y Seguridad. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Documentos asociados: 31/05/2017 : A.T._Activ_Mineras_Ec_Ma.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz. 
Código puesto: 1592510 A.T. Menores. Grupo: A1. Nivel 25. 
Documentos asociados: 31/05/2017 : A._T._Menores_Ig_Ca.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

01/06/2017 | OEP 2015/2016: Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2.1000). Acceso libre 
Lista provisional de personas admitidas y excluidas 

01/06/2017 | OEP 2015/2016: Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). Promoción interna 
Modificación de la lista de personas aprobadas en la fase de oposición  

01/06/2017 | OEP 2016: Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción Informática (C1.2003). Promoción interna 
Lista de personas aprobadas en la fase de oposición 

01/06/2017 | OEP 2016: Cuerpo Superior Facultativo, opción Informática (A1.2019). Promoción interna 
Lista de personas aprobadas en la fase de oposición 

31/05/2017 | OEP 2016: cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo (A1.2028). Acceso libre 
Listas provisionales de personas admitidas y excluidas  

31/05/2017 | OEP 2015/2016: Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social (A2.2010). Acceso libre 
Listas provisionales de personas admitidas y excluidas  

31/05/2017 | OEP 2016: Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Informática (A2.2012). Acceso libre 
Listas provisionales de personas admitidas y excluidas  

OEP 2016: Cuerpos A1.2015, A1.2019, A1.2024 Y A1.2025 Acceso libre 

Corrección de errores en las listas provisionales de personas admitidas y excluidas 

Por Resoluciones de 22 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, se corrigen errores en las listas provisionales de perso-

nas admitidas y excluidas aprobadas por Resoluciones de 12 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública (BOJA núm. 94, de 

19 de mayo de 2017), relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opciones 

Conservadores del Patrimonio (A1.2025), Conservadores de Museos (A1.2024), Informática (A1.2019) y Pedagogía (A1.2015). 

Las listas corregidas 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 Adminis-

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

(www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica). 

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 esta Resolución, para que aleguen y pre-

senten la documentación que a su derecho convenga. Es imprescindible que en el escrito de subsanación se consigne el nombre, apellidos y Do-

cumento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identidad Extranjero, en vigor, de la persona aspirante y cuerpo al que aspira. 

Referencias: 

Cuerpo Superior Facultativo, opción Pedagogía (A1.2015).Acceso libre  

Cuerpo Superior Facultativo, opción Informática (A1.2019). Acceso libre  

Cuerpo Superior Facultativo, opción Conservadores de Museos (A1.2024). Acceso libre  

Cuerpo Superior Facultativo, opción Conservadores del Patrimonio, Subopción Patrimonio Arqueológico (A1.2025). Acceso libre  

OEP 2015/2016: Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivística (A1.2022). Acceso libre 

Corrección de errores en las listas provisionales de personas admitidas y excluidas 

Por Resolución de 22 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, se corrigen errores en las listas provisionales de personas 

admitidas y excluidas aprobadas por Resolución de 12 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública (BOJA núm. 94, de 19 de 

mayo de 2017), relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivísti-

ca (A1.2022). 

Las listas corregidas 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 Adminis-

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

(www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica). 

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 esta Resolución, para que aleguen y pre-

senten la documentación que a su derecho convenga. Es imprescindible que en el escrito de subsanación se consigne el nombre, apellidos y Do-

cumento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identidad Extranjero, en vigor, de la persona aspirante y cuerpo al que aspira. 

Referencias: Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivística (A1.2022). Acceso libre  

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  23/05/2017 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_22-05-2017.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, 05 de junio de 2017 

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

 
Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 

RECLAMACIÓN PAGAS ADICIONALES 2.013 y 2.014  

A final de este mes de Junio se cumplirán cuatro años de la pérdida de la paga adicional que complementa las pagas extras. 

En el Acuerdo de Mesa General se contempló la recuperación de la paga del año 2.012, cuya última parte será en Febrero de 

2.018, pero nada respecto a las adicionales de 2.013 y 2.014, por eso y para que no se agoten los plazos, para toda aquella perso-

na que quiera hacer la reclamación previa, tenemos un texto preparado a vuestra disposición, el cual se os enviará a petición pro-

pia, debiendo solicitarlo a los correos de los sindicatos de cada provincia donde estéis, con las reservas de que es un tema compli-

cado a nivel judicial, en cuanto a su éxito. 

Desde ISA vamos a instar a la SGAP y a la Mesa General de Negociación a que revisen dicho acuerdo ya que la recuperación de 

derechos económicos está incompleta, y que contemplen las 4 pagas adicionales de ambos años, como derecho irrenunciable del 

personal de la Junta de Andalucía, para lo cual vamos a hacerles llegar nuestra solicitud. 

 

02/06/17 Actualización Concurso de Méritos 
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