
 

 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

CONVOCATORIA CURSO : Atención a los Empleados Públicos desde los Servicios de Personal 

Actividad formativa del Programa de Perfeccionamiento, en modalidad semipresencial, Jaén, Noviembre de 2017 

Incluido en el Programa de Perfeccionamiento del Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública para 2017 (BOJA 249 de 30 

de diciembre de 2016. Resolución de 21 de diciembre de 2016), se informa que se ha abierto convocatoria para la Actividad Formativa Atención a 

los Empleados Públicos desde los Servicios de Personal Clave DPJ17F-PS01, a celebrar en Jaén, desde el 13 al 24 de Noviembre de 2017, desti-

nado al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, cuyo perfil se recoge en la Ficha. . 

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 Servicios de Personal, donde le informa-

rán del proceso de solicitud.  

El plazo para la formulación de propuestas por los Centros está abierto hasta el día 06 de octubre de 2.017. 

Anexos:  

Convocatoria  

Ficha descriptiva  

CONVOCATORIA CURSO "PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL" (ED. JAÉN) 

Actividad formativa del Programa de Perfeccionamiento, en modalidad presencial, Jaén, Octubre-Noviembre de 2017 

Incluido en el Programa de Perfeccionamiento del Plan de Formación para el 2017 del Instituto Andaluz de Administración Pública, (BOJA n. 249, 

de 30 de diciembre), se va a celebrar en Jaén , desde el 30/10/2017 a 03/11/2017, el curso ¿PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL 

(DPJ17F-PP07), de 30 h. dirigido al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía cuyo puesto radique en la provincia de Jaén.  

El curso está dirigido a los empleados públicos que recientemente hayan sido destinados en puestos adscritos a los Servicios de Personal para 

dotarlos de una formación básica en los procedimientos de gestión de personal necesarios para el desempeño de su puesto de trabajo. 

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 tanto a la persona participante como a su superior jerárquico. 

Referencias: Convocatorias en plazo: PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL. (ED. JAÉN)  

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga. 
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en la Web 
del Emplead@. 
Fecha del contenido: 29/09/2017 
Documentos asociados: 29/09/2017 : Conv.Un.Rgto.Comerciantes_y_Administrador.pdf 

Delegación del Gobierno en Córdoba. 
Código puesto: 8029810 Negociado de Tramitación. Grupos: C1/C2. Nivel 18. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 
Fecha del contenido: 28/09/2017  
Documentos asociados: 28/09/2017 : Conv._Art._30_Ng.Tramitacion_8029810_Cord.pdf 

Delegación del Gobierno en Jaén. 
Varios Puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Em-
plead@. 
Fecha del contenido: 28/09/2017 
Documentos asociados: 28/09/2017 : Conov._Art._30_Del.G.Jaen_76010_y_7806010.pdf 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz. 
Código puesto: 528210. Área de Vigilancia de la Salud. Grupo: A1. Nivel 25.  
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación en la Web del Emplead@. 
Fecha del contenido: 28/09/2017 
Documentos asociados: 28/09/2017 : Conv._Art.30_A.Vig.Salud_528210_Cadiz.pdf 

Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en la 
Web del Emplead@. 
Fecha del contenido: 28/09/2017 
Documentos asociados: 28/09/2017 : Conv._Art.30_2627510_y_1623510_IAM.pdf 

D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva. 
Código puesto: 12901810 A.T. Prevención Riesgos Laborales. Grupo: A1/A2. Nivel 25. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles conta-
dos a partir del siguiente a la fecha de su publicación en la Web del Emplead@. 
Fecha del contenido: 25/09/2017 
Documentos asociados: 25/09/2017 : Conv._Art._30_A.T._Riesgos_Lab.Huelva.pdf 

Patronato de la Alhambra y del Generalife. Consejería de Cultura. 
Código puesto: 3220210. DP de Conservación y Mantenimiento. Grupo: A1/A2. Nivel 25. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles con-
tados a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en la Web del Emplead@. 
Fecha del contenido: 25/09/2017 
Documentos asociados: 25/09/2017 : Conv._Art_30_DP._Conservacion_y_MantenimientoxPatronatox.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2015/2016: Cuerpo General de Administrativos, (C1.1000). Promoción Interna 

Listado provisional de personas aprobadas 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas, Diligencia de publicación y Listado provisional de personas aprobadas en el 

proceso selectivo, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos (C1.1000), correspondientes a la 

Oferta de Empleo Público de 2015/2016. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: C1.1000 Cuerpo General de Administrativos (Promoción Interna)  

Anexos: 

Diligencia de publicación de listado provisional de personas aprobadas  

Listado provisional de personas aprobadas en el proceso selectivo  

OEP 2015/2016: Varios Cuerpos Superiores Facultativos y varios Cuerpos de Técnicos de Grado Medio. Promoción Interna. 

Lista definitiva de personas admitidas y excluidas y fecha del 1er. ejercicio para los cuerpos A1.2001, A1.2002, A1.2029 Y A2.2006 

Por Resoluciones de 25 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de 

personas admitidas y excluidas (BOJA número 187 de 28 de septiembre) con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas selecti-

vas, por el sistema de Promoción Interna, para ingreso en los Cuerpos Superiores Facultativos, opción Arquitectura (A1.2001), opción Ingeniería 

Agrónoma (A1.2002), opción  Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental  (A1.2029) y Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica 

Forestal  (A2.2006) correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015/2016. 

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. 

Referencias:  

Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.2002 Ingeniería Agrónoma  

Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.2001 Arquitectura Superior  

Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.2029 Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental  

Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A2.2006 Ingeniería Técnica Forestal  

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

Listado provisional de personas aprobadas 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas, Diligencia de publicación y Listado provisional de personas aprobadas en el 

proceso selectivo, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera 

(A2.1200), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2015/2016. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A2.1200 Gestión Financiera (Promoción Interna)  

Anexos: 

Diligencia de publicación de listado provisional de personas aprobadas  

Listado provisional de personas aprobadas en el proceso selectivo  

OEP 2016: Cuerpo Superior Facultativo, Opción Estadística (A1.2018). Promoción Interna 

Listado provisional de personas aprobadas 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas, Diligencia de publicación y Listado provisional de personas aprobadas en el 

proceso selectivo, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior de Facultativos, opción Estadística de la Junta de An-

dalucía (A1.2018), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2016, convocadas por Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Se-

cretaría General para la Administración Pública. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.2018 Estadística  

Anexos:  

Diligencia de publicación de listado provisional de personas aprobadas en el proceso selectivo  

Listado provisional de personas aprobadas en el proceso selectivo  

OEP 2016: Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo (A1.2028). Promoción interna 

Listado provisional de personas aprobadas 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas, Diligencia de Publicación y Listado provisional de personas aprobadas , para 

ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo de la Junta de Andalucía (A1.2028), por el sistema de promoción 

interna, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2016, convocadas por Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Secretaría Gene-

ral para la Administración Pública. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.2028 Ciencias Sociales y del Trabajo  

Anexos: 

Diligencia de publicación de listado provisional de personas aprobadas  

Listado provisional de personas aprobadas en el proceso selectivo  

OEP 2016: Técnico de grado Medio, opción Informática (A2.2012). Promoción Interna 

Listado provisional de personas aprobadas 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas el Acuerdo de la Comisión de Selección y el Listado de personas aprobadas 

en la fase de oposición, de las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio , 

opción Informática de la Junta de Andalucía (A2.2012), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2016, convocadas por Resolución de 

16 de noviembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública. 

Referencias: Técnico de grado Medio, opción Informática (A2.2012) - Promoción Interna  

Anexos:  

Diligencia de publicación de listado provisional de personas aprobadas en el proceso selectivo  

Listado provisional de personas aprobadas en el proceso selectivo  

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

Acuerdo de la Comisión de Selección sobre modificación de listado de personas aprobadas en el primer ejercicio. 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas: 

-Diligencia de publicación del acuerdo de la Comisión de Selección de las Pruebas Selectivas para ingreso, por el Sistema de Acceso Libre, en el 

Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200) Acceso libre, correspondiente a la Oferta de 

Empleo Público 2015/2016, sobre modificación de listado de personas aprobadas en el primer ejercicio. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.1200 Administradores de Gestión Financiera  

Anexos: 

Diligencia de publicación de Acuerdo de la Comisión  

Acuerdo de la Comisión de Selección  

CONVOCATORIA: Vacantes de la Comisión Europea 

Plazas disponibles de Expertos Nacionales Destacados (SNE) 

Con fecha de 20 de septiembre, la Comisión Europea convoca vacantes disponibles en Expertos Nacionales Destacados (SNE), para cubrir distin-

tas plazas en su ámbito. 

La presentación de candidaturas se hace a través de correo electrónico en la siguiente dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coopera-

ción: Tramitacionend.ue@maec.es 

Las fechas para la presentación de solicitudes finalizan a las 11:00 h. de los días 25 de octubre de 2017 y 27 de noviembre de 2017 (consulte con-

vocatoria). 

Anexos: 

Convocatoria  

Distribución de plazas por Direcciones Generales  

Solicitudes y formularios  

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  21/09/2017 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_21-09-2017.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. 
local del Servicio de Forma-
ción para el Empleo  
616549329 
958940679  
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, 02 de octubre de 2017 

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

 
Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
 

Medio millón de empleos públicos saldrán a oposición en los 

próximos tres años 

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/servlet/descarga?up=116809
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116813
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=202639&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv.Un.Rgto.Comerciantes_y_Administrador.pdf?f=180328Conv.Un.Rgto.Comerciantes_y_Administrador.pdf&c=69252&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_Ng.Tramitacion_8029810_Cord.pdf?f=180327Conv._Art._30_Ng.Tramitacion_8029810_Cord.pdf&c=69274&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conov._Art._30_Del.G.Jaen_76010_y_7806010.pdf?f=180327Conov._Art._30_Del.G.Jaen_76010_y_7806010.pdf&c=61027&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art.30_A.Vig.Salud_528210_Cadiz.pdf?f=180327Conv._Art.30_A.Vig.Salud_528210_Cadiz.pdf&c=90927&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art.30_2627510_y_1623510_IAM.pdf?f=180327Conv._Art.30_2627510_y_1623510_IAM.pdf&c=91516&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_A.T._Riesgos_Lab.Huelva.pdf?f=180324Conv._Art._30_A.T._Riesgos_Lab.Huelva.pdf&c=69396&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art_30_DP._Conservacion_y_MantenimientoxPatronatox.pdf?f=180324Conv._Art_30_DP._Conservacion_y_MantenimientoxPatronatox.pdf&c=91472&v=
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187071&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116855
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116859
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187045&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190651&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190667&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190669&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187057&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116767
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116771
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190657&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116645
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116649
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190665&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116665
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116669
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190675&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116513
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116531
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187033&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116543
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116547
mailto:Tramitacionend.ue@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END---Vacantes-CE.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_21-09-2017.pdf?f=180320Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_21-09-2017.pdf&c=82496&v=
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
mailto:malaga@isandaluza.es
mailto:sevilla@isandaluza.es
https://twitter.com/isandaluza1
https://twitter.com/isandaluza1
http://isandaluza.es/
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
http://www.eldiario.es/economia/acuerdo-Gobierno-sindicatos-interinos-supondra_0_690831127.html
http://www.eldiario.es/economia/acuerdo-Gobierno-sindicatos-interinos-supondra_0_690831127.html

