
 

 

Se adjuntan anexos el Boletín Informativo quincenal sobre prácticas en las Instituciones, Organismos y Agencias de la Unión Euro-

pea ( UE) elaborado por la Representación de España ante la UE (REPER) por medio de su  Unidad de Apoyo a la presencia de 

españoles en las Instituciones Europeas.  

Contiene posibilidades de empleo como funcionario, agente contractual o agente temporal en las Instituciones, Organismos y Agen-

cias de la Unión Europea (UE). 

El Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones seleccionan y contratan su personal de acuerdo con su propia norma-

tiva. Sus vacantes se anuncian en sus páginas web a las que también se puede acceder desde este boletín. 

Puede obtenerse información adicional en: 

-      el espacio dedicado a procesos selectivos en la página web de la REPER  

-      la Página Web de la Dirección General de Recursos Humanos de la  Comisión Europea 

-      la Página Web de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO)  

Ver Archivo: BOLETÍN PRÁCTICAS UDA - Número 16 de 18 de abril de 2017 

Ver Archivo: BOLETÍN VACANTES UDA - Número 25 de 3 de abril de 2017 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

CONVOCATORIA: X Simposio de Actualización en Derecho Administrativo 

Procedimiento administrativo, régimen jurídico del sector público y jurisdicción contencioso-administrativa 

Organizado por la Asociación Internacional de Derecho Administrativo (AIDA), en colaboración con el Área de Derecho Administrativo de la Facul-

tad de Derecho de la Universidad de Almería, el Excelentísimo Ayuntamiento de El Ejido, el Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Almería y el 

Grupo de Investigación PAIDI SEJ056: Ciencia y Derecho Público en el S.XXI. 

Este Simposio está dirigido a los profesionales del ámbito jurídico y de la Administración Pública. 

Se celebrará el próximo día 26 de mayo de 2017, en la Sala de Grados del Aulario IV de la Universidad de Almería. 

El último día de inscripción es el 2 de mayo de 2017. 

Más información 

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

Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, Córdoba, mayo-junio de 2017 

Referencias: Liderazgo participativo (Ed. Córdoba) - Participantes seleccionados/as  

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA 2017 

Actividad informativa sobre las últimas novedades normativas y jurisprudenciales de interés para autoridades y empleados públicos de Andalucía. 

Esta actividad está especialmente dirigida a personas directivas de la Junta de Andalucía que desempeñen puestos de trabajo de nivel 26 a 30 y al 

personal laboral que ocupen puestos directivos. También puede asistir a esta conferencia el personal relacionado con los servicios jurídicos de la 

Junta de Andalucía. 

A través de distintas sesiones periódicas cuatrimestrales, Letrados y Letradas del Gabinete Juridico de la Junta de Andalucía informarán sobre las 

últimas novedades, tanto normativas como jurisprudenciales que puedan tener mayor incidencia en la actividad y en las competencias de los desti-

natarios. 

En documentos anexos se presenta el contenido de las sesiones celebradas 

Anexos: 

Sesión 21 de marzo - Novedades del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público 

- Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público  

- Conferencia  

- Novedades octubre 2016 - marzo 2017  

- Tribunal Constitucional. Sentencia 204/2016, de 1 de diciembre  

- Tribunal Constitucional. Sentencia 1/2017, de 16 de enero  

- Tribunal Supremo. Sentencia 5595/2016. 21 de diciembre de 2016  

- Tribunal Supremo. Sentencia 57/2017. 11 de enero de 2017  

- Tribunal Supremo. Sentencia 2285/2016. 17 de mayo. Conciertos educativos  

- Tribunal Supremo. Sentencia 2195/2016. 18 de mayo. Conciertos educativos  

- Tribunal Supremo. Sentencia 2286/2016. 25 de mayo. Conciertos educativos  

- Consejo de Transparencia y Protección de datos de Andalucía. Resolución 23/2017, de 15 de febrero  

- Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Criterio interpretativo 7/2015 de 12 de noviembre  

- Comisión Consultiva de Contratación Pública. Informe 11/2016, de 1 de febrero de 2017  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Toma de Datos de Campo con Estaciones GNSS y Tratamiento de la Información 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, modalidad semipresencial, Sevilla (SS.CC.), mayo de 2017 

Referencias: Toma de Datos de Campo con Estaciones GNSS y Tratamiento de la Información - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Procesos penales 

Actividad formativa del Programa de Formación General de la Administración de Justicia, en modalidad online, mayo-junio de 2017 

Referencias: Procesos penales - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: La Gestión eficaz del tiempo 

Actividad formativa del Programa de Formación General de la Administración de Justicia, en modalidad online, mayo-junio de 2017 

Referencias: La Gestión eficaz del tiempo - Participantes seleccionados/as  

FORMACIÓN ABIERTA 2017: Novedades 

Abiertos 7 nuevos cursos dentro de esta modalidad 

El Instituto Andaluz de Administración Pública pone a disposición del personal de la Administración General y de Justicia de la Junta de Andalucía 

(personal funcionario y personal laboral) la posibilidad de realizar cursos de Formación Abierta, en modalidad de teleformación. Estos cursos son 

autoformativos y están diseñados para que puedas ir adquiriendo los conocimientos y realizar las actividades de una manera autónoma y a tu rit-

mo. No hay tutorización docente, pero cuentas con un Foro de dudas para que una persona experta responda todas las cuestiones que te surjan 

relacionadas con el contenido del curso. 

Desde el día 18 de abril esta modalidad cuenta con 7 nuevas actividades formativas: 

- Presentaciones multimedia 

- Procesador de Textos Nivel BÁSICO 

- Procesador de Textos Nivel INTERMEDIO 

- Procesador de Textos Nivel AVANZADO 

- Hojas de Cálculo Nivel BÁSICO 

- Hojas de Cálculo Nivel INTERMEDIO 

- Hojas de Cálculo Nivel AVANZADO 

Más información 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Reintegro de subvenciones: gestión, liquidación, recaudación y tramitación en SUR.. (Ed. 

SS.CC.) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla (SS.CC.), mayo de 2017 

Referencias: Reintegro de subvenciones:gestión, liquidación, recaudación y tramitación en SUR. Nivel intermedio (Ed. SS.CC.) - Participantes  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Gestión del cambio (Ed. Sevilla) 

Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, Sevilla, mayo de 2017 

Referencias: Gestión del Cambio (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Abordaje de las drogodependencias: Actualización e implicaciones médico forenses 

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

Referencias: Abordaje de las drogodependencias: Actualización e implicaciones médico forenses - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Uso de la aplicación Delta (Ed. Granada) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Granada, abril de 2017 

Referencias: Uso de la aplicación Delta (Ed. Granada) - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Ampliación al Área de Legislación y Régimen Jurídico. Grupos A1-A2 (Ed. Granada) 

Actividad formativa del Programa de Formación Especializada, Granada, mayo-junio de 2017 

Referencias: Ampliación al Área de Legislación y Régimen Jurídico. Grupos A1-A2 (Ed. Granada) - Participantes seleccionados/as  

CURSOS DE IDIOMAS ONLINE 2017 

Te recordamos que el próximo día 28 de abril se cierra el plazo para los cursos de Inglés y Francés online. 

Cuentas con la ventaja de acceder a unos cursos interactivos, con servicios de conversación en vivo, de funcionamiento en multiplataforma. 

Más información 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Procedimientos de Gestión de Personal (Ed. SS.CC.) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla (SS.CC.), mayo de 2017 

Referencias: Procedimientos de Gestión de Personal (Ed. SS.CC.) - Participantes seleccionados/as  

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

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

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

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Diseño de Acciones Formativas en Teleformación 

Actividades formativas del Programa de Formación de Personal Formador, en modalidad de formación online, abril-junio de 2017 

Referencias: Diseño de Acciones Formativas en Teleformación - Participantes seleccionados/as  

3.ª CONVOCATORIA DE CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO HORIZONTALES 2017. MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Actividades formativas del Programa de Formación de Perfeccionamiento, mayo-junio 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 durante los meses de mayo y junio, dentro del programa de perfeccionamiento de carácter horizon-

tal, 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. Por tal motivo, 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 realización y finalización. NO DEBEN SOLICITAR LAS PERSONAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL, 

es decir, que su trabajo diario no esté relacionado con la materia del curso, de ahí la importancia de leer y tener en cuenta lo reseñado en el apar-

tado -Destinatarios- de la ficha de cada acción formativa. 

Los cursos convocados son: 

- Régimen Jurídico de subvenciones y ayudas públicas  

- Planificación y formulación de propuestas de proyectos europeos: marco lógico. 

Para participar en esta convocatoria debe 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. 

Cada Servicio de Personal será quien priorice las solicitudes recibidas y quien comunicará al Servicio de Formación del IAAP las personas pro-

puestas. 

El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el 4 de mayo inclusive. 

Referencias: 3.ª Convocatoria Cursos de Perfeccionamiento 2017. Modalidad Presencial  

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

D.T. Educación en Sevilla. 
Código puesto: 11957610 Administrativo. Grupo: C1. Nivel 15. 
Documentos asociados: 21/04/2017 : Admvo._EOI_Dos_Hermanas.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén. 
Código puesto: 2107210 Director. Grupo: A1. Nivel 26. 
Documentos asociados: 21/04/2017 : Director_Lab_Salud_Publ_Ja.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada. 
Varios puestos. 
Documentos asociados: 21/04/2017 : A.T._Recepc_y_3_Ig_Gra.pdf 

S.A.E. Dirección Provincial en Almería. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Código puesto: 12542510 Director Centro Empleo. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Documentos asociados: 21/04/2017 : Director_C_Empleo_H-Overa_SAE_Al.pdf 

S.A.E. Dirección Provincial en Granada. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Código puesto 11023610 Área de Intermediación. Grupos: A1/A2. Nivel 24. 
Documentos asociados: 21/04/2017 : A._Intermediac_Alhama_SAE_Gra.pdf 

Delegación del Gobierno en Sevilla. 
Código puesto: 2979010 Sección Régimen Económico Personal. Grupos: A2/C1. Nivel 22. 
Documentos asociados: 19/04/2017 : Sc._Reg._Ec._Personal_DG_Se.pdf 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga. 
Varios puestos. 
Documentos asociados: 18/04/2017 : Letrado_relac._lab._y_2_Ec_Ma.pdf 

D.T. Educación en Sevilla. 
Código puesto: 1156010 Ng. Programas Educativos. Grupo: A2/C1. Nivel 20. 
Documentos asociados: 18/04/2017 : Ng_Programas_Educativos_Ed_Se.pdf 

D.T. Fomento y Vivienda en Almería. 
Código puesto: 221210 Administrativo (2 plazas). Grupo: C1. Nivel 15. 
Documentos asociados: 17/04/2017 : Admvo._Fo_Al.pdf 

D.T. Fomento y Vivienda en Granada. 
Código puesto: 244510 Administrativo (2 plazas). Grupo: C1. Nivel 15. 
Documentos asociados: 17/04/2017 : Admvo._Fo_Gra.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

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

Anuncio de apertura del plazo de presentación del autobaremo de méritos 

Por Resolución de 11 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, se abre plazo para que las personas aspirantes que han 

superado la fase de oposición para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Administración General de la Junta de Andalucía 

(A2.1100), por el sistema de promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. 

Las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición, disponen de un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la 

publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para presentar, dirigido al Instituto Andaluz de Administración Públi-

ca, el autobaremo de sus méritos en el modelo que figura como Anexo de dicha Resolución y disponible también en nuestra página web (Ver 

anexo) 

Referencias: Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General (A2.1100). Promoción Interna  

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

Anuncio de apertura del plazo de presentación del autobaremo de méritos 

Por Resolución de 11 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, se abre plazo para que las personas aspirantes que han 

superado la fase de oposición para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Gestión Financiera de la Junta de Andalucía 

(A2.1200), por el sistema de promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. 

Las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición, disponen de un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la 

publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para presentar, dirigido al Instituto Andaluz de Administración Públi-

ca, el autobaremo de sus méritos en el modelo que figura como Anexo de dicha Resolución y disponible también en nuestra página web (Ver 

anexo) 

Referencias: Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200). Promoción Interna  

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

Anuncio de apertura del plazo de presentación del autobaremo de méritos 

Por Resolución de 11 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, se abre plazo para que las personas aspirantes que han 

superado la fase de oposición para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Administración General de la Junta de Andalucía 

(A2.1100), por el sistema de promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. 

Las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición, disponen de un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la 

publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para presentar, dirigido al Instituto Andaluz de Administración Públi-

ca, el autobaremo de sus méritos en el modelo que figura como Anexo de dicha Resolución y disponible también en nuestra página web (Ver 

anexo) 

Referencias: Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General (A2.1100). Promoción Interna  

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

Anuncio de apertura del plazo de presentación del autobaremo de méritos 

Por Resolución de 11 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, se abre plazo para que las personas aspirantes que han 

superado la fase de oposición para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Gestión Financiera de la Junta de Andalucía 

(A2.1200), por el sistema de promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. 

Las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición, disponen de un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la 

publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para presentar, dirigido al Instituto Andaluz de Administración Públi-

ca, el autobaremo de sus méritos en el modelo que figura como Anexo de dicha Resolución y disponible también en nuestra página web (Ver 

anexo) 

Referencias: Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200). Promoción Interna  

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

Anuncio de apertura de plazo de entrega del autobaremo de méritos 

Por Resolución de 7 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, se abre plazo para que las personas aspirantes que han 

superado la fase de oposición para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales de la Junta de 

Andalucía (A1.1100), por el sistema de Promoción Interna, presenten el autobaremo de sus méritos. 

Las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición, disponen de un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la 

publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para presentar, dirigido al Instituto Andaluz de Administración Públi-

ca, el autobaremo de sus méritos en el modelo que figura como Anexo de dicha Resolución y disponible también en nuestra página web (Ver 

anexo) 

Referencias: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales de la Junta de Andalucía (A1.1100). Promoción inter-

na  

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

Anuncio de apertura de plazo de entrega del autobaremo de méritos 

Por Resolución de 7 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, se abre plazo para que las personas aspirantes que han 

superado la fase de oposición para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera de la 

Junta de Andalucía (A1.1200), por el sistema de Promoción Interna, presenten el autobaremo de sus méritos. 

Las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición, disponen de un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la 

publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para presentar, dirigido al Instituto Andaluz de Administración Públi-

ca, el autobaremo de sus méritos en el modelo que figura como Anexo de dicha Resolución y disponible también en nuestra página web (Ver 

anexo) 

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

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  12/04/2017 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_12-04-2017.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, 24 de abril de 2017 

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

 
Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
VALORACIÓN DE ISA SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL CONCURSO DE TRASLADOS DE JAÉN 

En ISA siempre confiamos en el levantamiento de la suspensión del Concurso de Traslados en la provincia de Jaén, determinante 

para la resolución, no sólo de esa provincia sino del conjunto del Concurso, ya que de lo contrario habría afectado a más de 6.000 

personas que son adjudicatarias provisionales de plazas, y que en muchos casos no habrían podido volver a sus lugares de origen. 

Por tanto para nosotros es una muy buena noticia, entendiendo que ya de una vez por todas, los concursos de traslados del perso-

nal funcionario de la AGJA no tendrá más contratiempos, ya que desde 2.005 era una asignatura pendiente de la Función Pública 

Andaluza. 

Hay que recordar que para llegar a este punto se han puesto bastantes zancadillas, políticamente por la votación fallida en el parla-

mento andaluz que permitiera paso a la Ley, por intereses partidistas antes de pensar en las 26.000 personas que esperaban el 

concurso, sindicalmente por querer judicializar el proceso, solicitando cuestión de inconstitucionalidad en un Juzgado de Sevilla, 

mientras que en la vista del de Jaén, el letrado del mismo sindicato reconoce que dicha cuestión ha sido resuelta por el TSJA. Es 

penoso que se juegue con la promoción profesional del personal funcionario, con tal de sacar réditos políticos o sindicales antes 

que su carrera profesional. 

Desde ISA entendemos que ya no habrá impedimento para que los concursos se convoquen reglamentariamente cada seis meses, 

pero denunciamos que el sistema que se utiliza es largo, obsoleto e improductivo, además de caro, reivindicamos un cambio de sis-

tema consistente en un único concurso centralizado con una sola Comisión de Valoración, de esa forma los criterios sobre titulacio-

nes y cursos serían homogéneos, actualmente hay 23 concursos con comisiones de valoración distintas y criterios dispares para 

unas mismas bases de convocatoria, lo que hace que a una misma persona que participa en varios concursos se le valore de ma-

nera distinta los mismos méritos. Además, la DGFP tiene la posibilidad de realizar las baremaciones automatizadas, lo que ahorra-

ría en tiempo y dinero la resolución de los concursos de traslados. 

Por tanto, no existe ya freno para poder realizar los concursos de traslados de manera ágil, que cumpla las expectativas de todas 

las personas que han concursado y que éste no va a cubrir en su totalidad. También pedimos que al no existir impedimentos para 

su resolución, se haga lo más pronto posible, dentro del plazo establecido, y se pueda tomar posesión de los nuevos puestos antes 

de las vacaciones de verano. 

Sindicato ISA lamenta que el sistema de convocatoria de concursos "es largo y obsoleto" y pide un concurso 

centralizado 

Oferta Costa del Sol 
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