
 

 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Varias actividades para la Administración de Justicia (Ed. Sevilla) 
Actividades formativas del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, para las provincias de Sevilla y Málaga, octubre-
noviembre de 2016 
Referencias:  
Gestión del Estrés Laboral (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as  
Cooperación Jurídica Internacional (Ed. Sevilla) - Participante seleccionados/as  
El Escritorio Judicial (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as  
Procesos Contenciosos-Administrativos (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as  
Protección de datos en la Administración de Justicia. Documento electrónico (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as  
Mediación familiar (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as  
Procesos Contenciosos-Administrativos (Ed. Málaga) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla, octubre de 2016 
Referencias: Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Indicadores y Análisis Estadístico por Razón de Género 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla (SS.CC.), octubre de 2016 
Referencias: Indicadores y Análisis Estadístico por Razón de Género - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Inglés General (Ed. Cádiz) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Cádiz, curso 2016/2017 
Referencias: Inglés General (Ed. Cádiz) - Participantes seleccionados/as  

CONVOCATORIA DE CURSOS: Programados por el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) 
Actividades formativas homologadas por el Instituto Andaluz de Administración Pública, a celebrar en Granada (sede CEMCI), noviembre-
diciembre de 2016 
Abierto plazo para solicitar actividades formativas convocadas por el CEMCI, homologadas por el IAAP, que se celebrarán durante los meses de 
noviembre y diciembre de 2016. 
Estas actividades están dirigidas a cargos electos, directivos, funcionarios con habilitación de carácter estatal y empleados públicos de las entida-
des locales con titulación superior, media o asimilada, que tengan a su cargo funciones relacionadas con la materia objeto de la actividad formati-
va. Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admitidos solicitantes que presten servicios en la Junta de Andalucía u otras administra-
ciones y entidades públicas. 
Más información 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Primeros Auxilios para Personal de la Junta de Andalucía (3.ª ed. SS.CC.) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla (SS.CC.), octubre de 2016 
Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

CONVOCATORIA DE CURSOS: Cursos de Perfeccionamiento 2016. 6.ª convocatoria en modalidad Presencial. 
Actividades formativas del Programa de Perfeccionamiento, a celebrar en Sevilla (SS.CC), octubre y noviembre de 2016 
Estando prevista próximamente la realización de 2 ediciones de la acción formativa Subvenciones en GIRO, incluidas en el Programa de Perfec-
cionamiento horizontal para personal de los Servicios Centrales de las distintas Consejerías, se convocan plazas para las mismas. 
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. 
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. 
Una vez recibidas las propuestas en el Servicio de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública, se procederá a realizar la selección 
de las personas participantes, teniendo en cuenta fundamentalmente la adecuación de los perfiles propuestos al curso en cuestión, la disponibili-
dad de plazas y la detección de necesidades formativas y la propuesta de acciones formativas realizadas mediante Ánfora por la unidad que pro-
pone. 
El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el día 13 de octubre inclusive. 
Referencias: 6.ª convocatoria 2016. Cursos de Perfeccionamiento Horizontal. Modalidad Presencial - Convocatoria en plazo 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: 3.ª convocatoria de cursos de perfeccionamiento. Modalidad online 
Actividades formativas del Programa de Formación de Perfeccionamiento, en modalidad online, octubre-diciembre de 2016 
Referencias:  
Descuentos Aplicables en la Nómina de la Junta de Andalucía - Participantes seleccionados 
Conceptos Básicos del Sistema Integro de Ingresos (S.U.R.) - Participantes seleccionados/as 
Experto en el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el Régimen Jurídico del Sector Público 
Potestad Sancionadora y Nuevo Procedimiento Administrativo Sancionador Práctico - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Preparación para la Jubilación en la Administración Andaluza (Ed. Baeza - Jaén) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Baeza - Jaén, octubre de 2016 
Referencias: Preparación para la Jubilación en la Administración Andaluza (Ed. Baeza - Jaén) - Participante seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Proyecto Líderes Emergentes 
Proyecto enmarcado dentro del Itinerario Formativo Básico para la Dirección 
Anexos: Listado de personas seleccionadas 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Metodologías innovadoras de formación 
Actividad formativa del Programa de Formación del Personal Formador, ediciones de Málaga, Jaén y Sevilla (SS.CC.), octubre-noviembre de 2016 
Referencias: 
Metodologías innovadoras de formación (Ed. SS.CC.) - Participantes seleccionados/as 
Metodologías innovadoras de formación (Ed. Jaén) - Participantes seleccionados/as 
Metodologías innovadoras de formación (Ed. Málaga) - Participantes seleccionados/as 

CONVOCATORIA DE CURSO: Metodologías Inductivas para la Formación Online 
Actividad formativa del Programa de Formación del Personal Formador, en modalidad online, octubre-diciembre de 2016 
Esta actividad formativa tiene como objetivo competencial Aplicar la metodología inductiva en acciones teleformativas, teniendo en cuenta tanto el 
diseño de la estructura del curso y de las actividades que lo componen así como las estrategias y el rol que debe tener el o la docente. 
Esta acción formativa se oferta en modalidad Online y se realizará entre el 26 de octubre y el 2 de diciembre de 2016. 
Está destinada al personal colaborador en materia de formación, personal docente y personal gestor, del Instituto Andaluz de Administración Públi-
ca o de cualquier Consejería de la Junta de Andalucía. Un 95% de las plazas convocadas van destinadas a la participación de personal docente, y 
un 5% al personal gestor. 
El plazo de solicitud, a través de la aplicación SAFO, finaliza el próximo día 11 de octubre. 
Referencias: Metodologías Inductivas para la Formación Online - Convocatoria en plazo 
Anexos: Aplicación informática para tramitar la solicitud (SAFO) 

CONVOCATORIA DE CURSO: Taller de Programación Didáctica (varias ediciones) 
Actividad formativa del Programa de Formación del Personal Formador, en modalidad semipresencial, noviembre-diciembre de 2016 
Se convocan 3 ediciones (Almería, Sevilla, Huelva) de esta actividad formativa. Con estos cursos se pretende diseñar la programación didáctica de 
acciones formativas, basada en objetivos competenciales y capacidades, atendiendo a una secuencia temporal donde se trabaje la metodología 
inductiva, incluyendo técnicas para el desarrollo de clima grupal, diversidad de técnicas de aprendizaje e incluyendo la evaluación a utilizar. 
Esta actividad está destinada al personal colaborador del IAAP en materia de formación , personal docente y personal gestor, del Instituto Andaluz 
de Administración Pública o de cualquier Consejería de la Junta de Andalucía. Estos cursos están especialmente dirigidos a aquellas personas 
que vayan a desarrollar docencia en el año 2016 que tengan el curso de Habilidades Docentes y quieran completar el itinerario formativo. Las per-
sonas solicitantes deberán priorizar la preferencia en el lugar de celebración. En principio y salvo disponibilidad, no se adjudicará un curso en otra 
provincia diferente a la de la ubicación del centro de trabajo de la persona solicitante, si en ésta se realiza el curso. 
El plazo de presentación de solicitudes, a través de la aplicación SAFO, finalize el próximo día 11 de octubre. 
Referencias: Taller de Programación Didáctica (Varias ediciones) - Convocatoria en Plazo 
Anexos: Aplicación informática para tramitar la solicitud (SAFO) 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Inglés General (Ed. Málaga) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, curso 2016/2017, Málaga 
Referencias: Inglés General (Ed. Málaga) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Primeros Auxilios para Personal de la Junta de Andalucía (Ed. Almería) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, a celebrar en Almería, octubre de 2016 
Referencias: Primeros Auxilios para Personal de la Junta de Andalucía (Ed. Almería) - Participantes seleccionados/as 

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

D.T. Educación en Málaga. 
Código puesto: 12076610 Administrativo. Grupo: C1. Nivel 15. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 30/09/2016 : Admvo._Alfaguar_Ed_Ma.pdf 

Instituto Andaluz de Administración Pública. Cª Hacienda y Administración Pública. 
Código puesto: 86110 Auxiliar Administrativo (4 plazas). Grupo: C2. Nivel 14. Plazo presentación de solicitudes: Diez días, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de esta convocatoria. 
Documentos asociados: 29/09/2016 : Aux_Admvo_IAAP.pdf 

D.T. Educación en Málaga. 
Código puesto: 2263910 Auxiliar Administrativo. Grupo: C2. Nivel 14. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  28/09/2016 : Aux_Admvo_JG_Ed_Ma.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba. 
Código puesto: 2082110 Sección Epidemiología. Grupo: A1. 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:  27/09/2016 : Sec_Epidem_Ig_Co.pdf 

Agencia de Defensa de la Competencia. Consejería de Economía y Conocimiento. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Em-
plead@. 
Documentos asociados:  26/09/2016 : Asesores_Tec_AC.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2015/2016: Convocatoria de Administración General. Promoción Interna 
Corrección de errores y ampliación del plazo de presentación de solicitudes 
En BOJA núm. 186, de 27 de septiembre de 2016, corrección de errores de la Resolución de 13 de septiembre de 2016, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en diferentes Cuer-
pos y Especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía. (BOJA núm. 180, de 19.9.2016). 
La presente corrección de errores reabre el plazo de presentación de solicitudes de veinte días hábiles previsto en el apartado 2 de la base cuarta 
en la resolución de 13 de septiembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública. 
Referencias: 
Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). Promoción Interna. OEP 2015/2016 
Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200). Promoción Interna. OEP 2015/2016 
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100). Promoción Interna. OEP 2015/2016 
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Gestión Financiera (A1.1200). Promoción Interna. OEP 2015/2016 
Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General (A2.1100). Promoción Interna. OEP 2015/2016 
Anexos: 
Corrección de errores de la Resolución de 13 de septiembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública 

OEP 2015/2016: Convocatoria de Administración General. Promoción Interna 
NOTA INFORMATIVA SOBRE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
Se recuerda que de acuerdo con la base cuarta, apartado 6, de la Resolución de 13 de septiembre de 2016, de la Secretaría General para la Ad-
ministración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en diferentes Cuerpos y Espe-
cialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 180, de 19 de septiembre de 2016),"la presentación de las solicitu-
des se deberá realizar de forma telemática," según lo establecido en la Disposición adicional primera del Decreto 502/2015, de 9 de diciembre, por 
el que se aprueba la OEP para el año 2015, y en la Disposición adicional primera del Decreto 84/2016, de 26 de abril por los que se aprueban la 
OEP correspondiente al año 2016.  
Las aludidas disposiciones adicionales recoge que, "En todo caso, los procesos selectivos de promoción interna se tramitarán siempre, en 
cuanto a la presentación de solicitudes y ... mediante la utilización de medios electrónicos." 
Anexos: Nota informativa 

Situación de la bolsa de interinos. 
Documentos asociados:  25/08/2016 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_24-08-2016.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, 03 de octubre de 2016 

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=193003&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=193005&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=193015&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=193017&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=193019&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=193025&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=193033&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=193027&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=193029&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=193037&cu=35
http://www.cemci.org/formacion
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=192941&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=192959&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=192961&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=192963&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=192965&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=192969&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=108813
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=192919&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=192923&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=192921&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=192815&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/proyectos/safo/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=192843&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/proyectos/safo/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=192847&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=192855&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Admvo._Alfaguar_Ed_Ma.pdf?f=170329Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_MA_9/Admvo._Alfaguar_Ed_Ma.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Aux_Admvo_IAAP.pdf?f=170328Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_36/Aux_Admvo_IAAP.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Aux_Admvo_JG_Ed_Ma.pdf?f=170327Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_MA_3/Aux_Admvo_JG_Ed_Ma.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Sec_Epidem_Ig_Co.pdf?f=170326Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CO_7/Sec_Epidem_Ig_Co.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Asesores_Tec_AC.pdf?f=170325Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_4/Asesores_Tec_AC.pdf&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/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187057&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187029&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187035&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187055&cu=15
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/186/BOJA16-186-00001-16583-01_00098937.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=108807
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_24-08-2016.pdf?f=170221Contenidos_Empleado/Contenido_General/PROCESOS_SELECTIVOS/BOLSA_TRABAJO/INTERINOS/SituacionBolsaInter/Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_24-08
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
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