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FORMACIÓN 

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

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Primeros auxilios (Ed. Huelva) 

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

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Primeros auxilios (Ed. Huelva) - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Taller de Tramitación de Subastas Judiciales Electrónicas (Ed. Huelva) 

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

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Taller de Tramitación de Subastas Judiciales Electrónicas (Ed. Huelva) - Participantes seleccionados/as  

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

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

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Justicia digital (Ed. Huelva) - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Actos de Comunicación (Ed. Huelva) 

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

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Actos de Comunicación (Ed. Huelva) - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Habilidades Sociales en la Atención a la Ciudadanía (Ed. Huelva) 

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

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Habilidades Sociales en la Atención a la Ciudadanía (Ed. Huelva) - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Trabajo en equipo (Ed. Huelva) 

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

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Trabajo en equipo (Ed. Huelva) - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Liderazgo Participativo (Ed. Sevilla) 

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

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Liderazgo Participativo (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as  

CONVOCATORIA DE CURSOS: 2.ª Convocatoria de Cursos de Perfeccionamiento Online y Semipresencial 2017 

Actividades formativas del Programa de Perfeccionamiento, a celebrar en el 2.º trimestre de 2017 

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 abril y mayo, dentro del programa de perfeccionamiento horizontal, bajo la 

modalidad de formación online y formación 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. NO DEBEN PROPONERSE PERSO-

NAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL NI PROPONER LA MISMA PERSONA PARA MÁS DE UN CURSO. 

Se convocan un total de 8 cursos de formación online y 2 semipresenciales sobre Evaluación de Políticas Públicas. 

Las actividades convocadas son: 

SEMIPRESENCIALES:  

- Metodología de evaluación de políticas públicas. Nivel inicial (Sevilla) 

- La recogida de información: indicadores, técnica de recogida y análisis de resultados. Nivel avanzado. (Sevilla) 

ONLINE 

- Potestad Sancionadora y Nuevo Procedimiento Administrativo Sancionador Práctico 

- Contratación en el Sector Público 

- Gestión por Procesos 

- Sistema retributivo del personal al Servicio de la Junta de Andalucía 

- Elaboración de disposiciones de carácter general 

- Negociación y Resolución de conflictos 

- Cálculo Superávit/Déficit Público en el ámbito de las Comunidades Autónomas- Aplicación del SEC-2010 

- Community Manager para la Administración Pública 

Referencias: 2ª Convocatoria de Cursos de Perfeccionamiento 2017, modalidad Online y Semipresencial (Evaluación de Políticas Públicas)  

CONVOCATORIA DE CURSO: Primeros Auxilios para Personal de la Junta de Andalucía (Ed. Málaga) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, a celebrar en Málaga, 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 PRIMEROS AUXI-

LIOS PARA PERSONAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, con Clave DPM17F-PP02, a celebrar en Málaga, el 19 de abril de 2017, destinado al 

Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, preferentemente los equipos de primeros auxilios y equipos de intervención del 

Plan de Emergencia y Evaluación de los Centros, 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 31/03/2017. 

Referencias: Primeros Auxilios para Personal de la Junta de Andalucía (Ed. Málaga) - Convocatoria en plazo  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Misión, Visión y Valores (Ed. Granada) 

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

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Misión, Visión y Valores (Ed. Granada) - Participantes seleccionados/as  

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

Actividad formativa del Programa de Formación de Formadores, Sevilla, marzo de 2017 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

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

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Primeros Auxilios (Ed. Granada) 

Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Granada, marzo de 2017 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Primeros Auxilios (Ed. Granada) - Participantes seleccionados/as  

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

Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Almería, marzo de 2017 

Se anexa listado de asistentes a esta acción formativa 

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

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Varios Cursos para la Administración de Justicia (Ed. Sevilla) 

Actividades formativas del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Sevilla, mayo-junio de 2017 

Se anexa listado de participantes en los siguientes cursos referenciados 

Referencias: 

Taller de Tramitación de Subastas Judiciales electrónicas (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as  

Gestión de Salas de Vistas (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as  

Primeros Auxilios (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as  

Actos de Comunicación (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as  

2.ª CONVOCATORIA DE CURSOS DE PERFECCIONMAMIENTO 2017. MODALIDAD SEMIPRESENCIAL Y PRESENCIAL 

Convocatoria de 21 actividades formativas en modalidad presencial y semipresencial del Programa de Formación de Perfeccionamiento 

El Plan de Formación para el año 2017 del Instituto Andaluz de Administración Pública ha programado la realización de varias actividades formati-

vas durante los meses de abril, mayo y junio, dentro del programa de perfeccionamiento de carácter horizontal, bajo la modalidad de formación 

semipresencial/presencial para personal de los Servicios Centrales de las distintas Consejerías. El Programa de Perfeccionamiento tiene como 

objetivo la adaptación permanente de las personas a las necesidades del puesto de trabajo y a las estrategias de la Organización. 

Es muy importante que las personas solicitantes cumplan en todo el perfil de destinatario de cada uno de los cursos, y se comprometan en su rea-

lización y finalización. Por tanto, e muy importante que las personas que no cumplan el perfil NO deben solicitar los cursos, de ahí la importancia 

de leer y tener en cuenta lo reseñado en el apartado "Destinatarios" de la ficha de cada acción formativa. Para participar en esta convocatoria de-

be pertenecer a los Servicios Centrales de Consejerías o Agencias. Las personas interesadas deberán contactar con sus Servicios de Personal, 

donde le informarán del proceso de solicitud. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo día 23 de marzo. 

Referencias: 2.ª Convocatoria Cursos de Perfeccionamiento 2017. Modalidad Semipresencial y Presencial - Convocatoria en plazo  
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PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a contar desde el siguiente a la fecha de publicación de la presente convocatoria en la Web 
del Emplead@. 
Documentos asociados: 17/03/2017 : Aux_Gest_MA.pdf 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 15/03/2017 : Dp._Legislac_y_2_Ec_Co.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba. 
Varios puestos. 
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:  
14/03/2017 : AT_Menores1_Ig_Co.pdf 
14/03/2017 : AT_Menores2_Ig_Co.pdf 

Consejería de la Presidencia y Administración Local. 
Varios puestos. 
Plazo presentación solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 13/03/2017 : Sc._Asuntos_Generales_Pre.pdf 

Delegación del Gobierno en Málaga. 
Código puesto: 7804610 Titulado Grado Medio. Grupo: A2. Nivel 18. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente a su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 10/03/2017 : Tit._Gr_Medio_DG_Ma.pdf 

S.A.E. Dirección Provincial en Cádiz. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 10/03/2017 : A.T.PRL_y_3_SAE_Ca.pdf 

S.A.E. Dirección Provincial en Sevilla. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 10/03/2017 : A._Demandas_SAE_Se.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

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

Convocatoria de lectura del 2.º ejercicio 

Se publica convocatoria de la Comisión de Selección de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Letrados 

de Administración Sanitaria (A1.2020). Acceso libre, correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2015, de lectura del 2.ª ejercicio que tendrá 

lugar en el Aula 3.1.A de la Sede de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, sito en Avenida de la Constitución, núm. 18, Sevilla, 

durante los días que se indican en la citada convocatoria que se adjunta. 

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

Anexos: Convocatoria de Lectura del 2.º ejercicio  

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

Listas provisionales de personas admitidas y excluidas 

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

Anexos: 

Resolución de 9 de marzo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública (BOJA núm. 50, de 15 de marzo de 201)  

Listas provisionales de personas admitidas y excluidas  

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

Listas provisionales de personas admitidas y excluidas 

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

Anexos:  

Resolución de 7 de marzo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública (BOJA núm. 49, de 14 de marzo de 201)  

Listas provisionales de personas admitidas y excluidas  

OEP 2016: Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200). Acceso libre 

Listas provisionales de personas admitidas y excluidas 

Por Resolución de 7 de marzo 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 acceso libre, para ingreso en el 

Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera de la Junta de Andalucía (A2.1200), correspondiente a la oferta de empleo 

público 2016. 

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 

(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 oposita. 

Referencias: Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200). Acceso libre. OEP 2016  

Anexos: 

Resolución de 7 de marzo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública (BOJA núm. 49, de 14 de marzo de 201)  

Listas provisionales de personas admitidas y excluidas  

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

Listas provisionales de personas admitidas y excluidas 

Por Resolución de 7 de marzo 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 acceso libre, para ingreso en el 

Cuerpo Superior de Administradores, Especialidad Administradores de Gestión Financiera de la Junta de Andalucía (A1.1200), correspondiente a 

la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. 

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 

(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 oposita. 

Referencias: Cuerpo Superior de Administradores, Especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200). Acceso libre. OEP 2015/2016  

Anexos: 

Resolución de 7 de marzo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública (BOJA núm. 48, de 13 de marzo de 2017)  

Listas provisionales de personas admitidas y excluidas  

Situación de la bolsa de interinos. 

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

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://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198139&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198143&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198147&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198157&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198113&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198117&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198123&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=198127&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=198073&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198091&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=197981&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=197991&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198001&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198011&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198009&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198017&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198015&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=198027&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Aux_Gest_MA.pdf?f=170913Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SSCC_31/Aux_Gest_MA.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Dp._Legislac_y_2_Ec_Co.pdf?f=170911Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CO_1/Dp._Legislac_y_2_Ec_Co.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-AT_Menores1_Ig_Co.pdf?f=170910Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CO_12/AT_Menores1_Ig_Co.pdf&v=
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