
 

 

CONCURSO DE TRASLADOS PERSONAL LABORAL 

Las listas provisionales del Concurso de Traslados de Personal Laboral se publicarán el 23 de Enero en la WEP. 

Listado provisional de adjudicatarios 

Listado provisional de excluidos 

Listado provisional de admitidos  

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

FORMACIÓN 

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

CONVOCATORIA DE CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO ONLINE (1.ª. 2017) 

Actividades del Programa de Formación del Perfeccionamiento en modalidad online y semipresencial para el 1er. Trimestre del año 

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.  

Se convocan los siguientes cursos: 

Semipresenciales 

- Bases de Evaluación de Políticas Públicas. Nivel inicial (Granada) 

- Bases de Evaluación de Políticas Públicas. Nivel inicial (Sevilla) 

- Criterios, cuestiones e indicadores: la matriz de evaluación. Nivel avanzado. (Sevilla) 

 

Formación online 

- Gestión Registral (ARIES) 

- Conceptos básicos del Sistema Integrado de Ingresos (SUR) 

- Introducción al sistema de Información Geográfica QGIS 

- Gestión de subvenciones 

- Integración de la Perspectiva de Género en la gestión pública 

- Experto en el Procedimiento Administrativo común de las AA. PP. y el Régimen Jurídico del Sector Público (2 módulos) 

 

Toda persona interesada y que cumpla el perfil destinatario debe contactar con su Servicio de Personal para la solicitud.  

El plazo de solicitud finaliza el 31 de enero. 

Referencias: Convocatoria de Cursos de Perfeccionamiento Online 2017 - Convocatoria en plazo  

CONVOCATORIA DE CURSO: Tutoría y Dinamización de la Formación Online  

Actividad formativa del Programa de Formación de Personas Formadoras, formación online, febrero-marzo 2017 

Acción formativa cuyo principal objetivo es adaptar una acción formativa de teleformación al perfil del alumnado y dinamizarla según sus necesida-

des, para lograr el impacto de los aprendizajes en sus puestos de trabajo. 

Esta acción formativa se oferta en modalidad Online y se realizará entre el 14 de febrero y el 24 de marzo de 2017 

Este curso esta destinado a personal colaborador en formación, personal docente y personal gestor, del Instituto Andaluz de Administración Públi-

ca o de cualquier Consejería de la Junta de Andalucía. 

El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el día 31 de enero y se solicitará a través de la Plataforma SAFO. 

Referencias: Tutoría y Dinamización de la Formación Online 

CONVOCATORIA: MOOC: Dirección Pública 

Actividad formativa desarrollada por el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) en colaboración con el Instituto Balear de Administración 

(IBAP) 

Este curso introductorio a la administración pública también pretende generar un debate con la comunidad de aprendizaje del curso sobre las cla-

ves actuales del ejercicio de liderazgo, favoreciendo el encuentro de las personas participantes del curso y facilitando el diseño del propio Proyecto 

Personal para la Dirección (PPD). 

Este curso está dirigido al personal directivo de la Administración Pública Andaluz y Balear. Pero también, en coherencia con la naturaleza de los 

cursos MOOC (Massive Open Online Course) y con la filosofía metodológica, se busca la participación activa de cualquier persona de habla hispa-

na interesada en la dirección pública, en los procesos de innovación y en la mejora continua de los equipos de trabajo. 

Referencias: MOOC Dirección Pública: Convocatoria: Información e Inscripción 

CONVOCATORIA DE CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN 2017 

Actividades del Programa de Formación para la Dirección contempladas en el Plan de Formación 2017 

El Programa de Formación para la Dirección es un conjunto de acciones formativas dirigidas a proporcionar a quienes ejercen puestos de direc-

ción en nuestra organización, un soporte formativa que les permita desarrollar sus competencias profesionales específicas para ejercer eficazmen-

te la dirección pública. La formación que se propone es la que tiene que ver con el hecho de dirigir (tomar decisiones, ordenar procesos, gestionar/

liderar personas y asignar recursos) y no con la pericia específica de cada una de las áreas o actividades de la Administración. 

Las actividades están dirigidas a las personas funcionarias que desempeñen puestos de trabajo de nivel 26 a 30, así como al personal laboral que 

dirija centros de trabajo en la Administración de la Junta de Andalucía. Podrán participar también quienes desempeñen puestos de trabajo de nivel 

25 con personas a su cargo. Las plazas vacantes de las distintas actividades podrán ser cubiertas por personal docente, sanitario o de la adminis-

tración local de Andalucía de niveles y con funciones similares a los anteriores. 

Se presentaran por separado las solicitudes para los talleres semipresenciales y para la formación online. 

Las solicitudes se cumplimentarán a través de la aplicación informática SAFO. 

Se podrán presentar solicitudes para un máximo de cuatro talleres semipresenciales ordenándolas según prioridad. Se deberá acompañar la solici-

tud con la autorización de la persona superior jerárquica. 

El plazo de presentación finaliza el día 3 de febrero 

Referencias: Convocatoria de Cursos del Programa de Formación para la Dirección 2017  

CONVOCATORIA DE CURSO: Configuración avanzada de Windows Server 2012 

Actividad formativa del Programa de Perfeccionamiento, en modalidad Semipresencial para Málaga, febrero-marzo 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 CONFIGURACIÓN AVANZADA DE WIN-

DOWS SERVER 2012, con Clave DPM17F-PS01, a celebrar en Málaga, del 20 de febrero de 2017 al 1 de marzo de 2017, destinado al personal 

de la Administración General de la Junta de Andalucía que sean administradores con responsabilidades en la actuación y despliegue de los Siste-

mas Operativos de Servidor, que presten sus servicios en Málaga capital y provincia 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 07/02/2017. 

Referencias: Configuración avanzada de Windows Server 2012 - Convocatoria en plazo 

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

D.T. Educación en Cádiz. 
Código puesto: 12754410 A.T. Prev. Riesgos Laborales. 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: 20/01/2017 : A.T.P.R.L_Ed_Ca.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva. 
Código puesto: 1832610 Sec Régimen Económico Pensiones. Grupos: A1/A2. Nivel 25.  
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: 20/01/2017 : Sec_Reg_Econom_Ig_Hu.pdf 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Código puesto: 6516610 Titulado Superior. Grupo: A1. Nivel 22. 
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: 17/01/2017 : T._Superior_MA.pdf 

D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada. 
Código puesto: 2207310 Titulado Superior. Grupo: A1. Nivel 22. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir de la publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 17/01/2017 : T._Superior_MA_Gra.pdf 

D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería. 
Código puesto: 9110 Titulado Superior. Grupo: A1. Nivel 22. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Em-
plead@. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del 
Emplead@. 
Documentos asociados: 17/01/2017 : T._Superior_MA_Al.pdf 

D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla. 
Código puesto: 277210 Titulado Superior. Grupo: A1. Nivel 22. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 17/01/2017 : T._Superior_MA_Se.pdf 

D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba. 
Código puesto: 3300810 Titulado Superior (2 puestos). Grupo: A1. Nivel 22. 
Plazo presentación solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Em-
plead@. 
Documentos asociados: 17/01/2017 : T._Superior_MA_Co.pdf 

D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén. 
Código puesto: 3301810 Titulado Superior (2 puestos). Grupo: A1. Nivel 22. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@.Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 17/01/2017 : T._Superior_MA_Ja.pdf 

D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva. 
Código puesto: 8410910 Titulado Superior. Grupo: A1. Nivel 22. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 17/01/2017 : T._Superior_MA_Hu.pdf 

D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga. 
Código puesto: 8411110 Titulado Superior (2 puestos). Grupo: A1. Nivel 22. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 17/01/2017 : T._Superior_MA_Ma.pdf 

D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz. 
Código puesto: 8412610 Titulado Superior (2 puestos). Grupo: A1. Nivel: 22. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a contar desde la fecha de publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 17/01/2017 : T._Superior_MA_Ca.pdf 

S.A.E. Dirección Provincial en Sevilla. 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: 16/01/2017 : Director_Oficina_y_otro_SAE_Se.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

Situación de la bolsa de interinos. 
Documentos asociados:  20/01/2017 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_19-01-2017.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, 23 de enero de 2017 

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

 

Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
A TODAS LAS PERSONAS QUE VISITAN NUESTRA WEB 

Desde ISA queremos agradecer la acogida que nuestra web recibe a través de vuestras visitas, las cuales han marcado el record 
de mas de 7.000 visitas en un día, el pasado 18 de Enero. 

Pronto cumplirá dos años de vida y -con medio millón de visitas- es para nosotros muy satisfactoria vuestra respuesta, nuestro 
principal aliciente es informar de manera veraz, y seguiremos trabajando para que tengáis el reflejo fiel de la información mas ac-
tual. 

Nuevamente, GRACIAS por visitarnos 

 
LAS SENTENCIAS DEL TJUE SIGUEN ABRIENDO CAMINO 

Se adjunta Sentencia del TSJ del País Vasco, última en adoptar la Doctrina UE, la cual reconoce al personal interino la condi-
ción de indefinido no fijo, reintegra al recurrente a su puesto y debiendo reintegrarle los sueldos de todo el periodo en el que estu-
vo cesado.  

Lo que hace la sentencia es igualar las consecuencias del fraude de ley en la contratación temporal laboral y en los nombramientos 
de los funcionarios interinos en los que haya fraude. Y eso implica que el empleado público será funcionario o laboral hasta que se 
cubra la plaza reglamentariamente. 

Desde ISA tenemos claro que ante un fraude en las interinidades hay derecho a impugnar el cese y a 

reclamar el carácter indefinido no fijo. Y al final de la relación, una indemnización. Por tanto, nuestro 

gabinete jurídico está incorporando todas estas sentencias a sus modelos de reclamación disponibles 

para su afiliación. 

http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/01/p5sd14001.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/01/p5sd14003.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/01/p5sd14002.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/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=196003&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=195883&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=195949&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=195957&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=195971&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-A.T.P.R.L_Ed_Ca.pdf?f=170719Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CA_04/A.T.P.R.L_Ed_Ca.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Sec_Reg_Econom_Ig_Hu.pdf?f=170719Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_HU_8/Sec_Reg_Econom_Ig_Hu.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-T._Superior_MA.pdf?f=170716Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_10/T._Superior_MA.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-T._Superior_MA_Gra.pdf?f=170716Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_GRA_13/T._Superior_MA_Gra.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-T._Superior_MA_Al.pdf?f=170716Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_AL_10/T._Superior_MA_Al.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-T._Superior_MA_Se.pdf?f=170716Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_SE_11/T._Superior_MA_Se.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-T._Superior_MA_Co.pdf?f=170716Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CO_9/T._Superior_MA_Co.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-T._Superior_MA_Ja.pdf?f=170716Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_Ja10/T._Superior_MA_Ja.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-T._Superior_MA_Hu.pdf?f=170716Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_HU_10/T._Superior_MA_Hu.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-T._Superior_MA_Ma.pdf?f=170716Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_MA_7/T._Superior_MA_Ma.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-T._Superior_MA_Ca.pdf?f=170716Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CA_9/T._Superior_MA_Ca.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Director_Oficina_y_otro_SAE_Se.pdf?f=170715Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SE_5/Director_Oficina_y_otro_SAE_Se.pdf&v=
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_19-01-2017.pdf?f=170719Contenidos_Empleado/Contenido_General/PROCESOS_SELECTIVOS/BOLSA_TRABAJO/INTERINOS/SituacionBolsaInter/Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_19-01
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
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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

