
 

 

ISA INFORMA: MESA SECTORIAL 23 DICIEMBRE 2016 

Ver archivo adjunto: ISA INFORMA MESA SECTORIAL 23 de diciembre.pdf 

 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

Nos comunican que ha sido posible la publicación  del Plan de Formación 2017 en el BOJA con anterioridad a la fecha prevista, que era del 3 de 
enero. Hoy día 30 de diciembre será efectiva su publicación.  

PDF Oficial 

Más Información en: Formación ISAndaluza 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba. 
Código puesto: 7959010 Asesor Técnico Menores. Grupo: A2. Nivel 24. 
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: 28/12/2016 : AT._Menores_Ig_Co.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga. 
Código puesto: 2117710 Negociado Contabilidad. Grupos: C1/C2. Nivel 18. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente a su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 27/12/2016 : Ng_Contab_Ig_Ma.pdf 

Consejería de Educación. 
Código puesto: 2606010 Asesor Técnico Informes. Grupo: A1. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 21/12/2016 : A.T._Informes_Ed.pdf 

D.T. Educación en Sevilla. 
Código puesto: 1160010 A.T. Régimen Jurídico. Grupo: A1. Nivel 24. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 21/12/2016 : AT_Reg_Jurid_Ed_Se.pdf 

D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada. 
Código puesto: 2576010 Titulado Grado Medio. Grupo: A2. Nivel 18. 
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: 20/12/2016 : Convocatoria_art._30_2576010_Granada.pdf 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 19/12/2016 : 20_Ec_Ca.pdf 

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@. 
Documentos asociados: 19/12/2016 : 8_Ec_Ma.pdf 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 19/12/2016 : 17_Ec_Se.pdf 

D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería. 
Código puesto: 11791210 Titulado Grado Medio. Grupo: A2. Nivel 18. 
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@. 
Documentos asociados: 19/12/2016 : Tit_Grado_Medio_MA_Al.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

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

Lista definitiva de personas admitidas y excluidas y fecha del ejercicio 

Por Resolución de 14 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, se aprueban las listas definitivas de personas admiti-

das y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en 

el Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. 

Igualmente se convoca a las personas admitidas para la realización del ejercicio que, de acuerdo con la Comisión de Selección de esta prueba, se 

celebrará en Sevilla el día 21 de enero de 2017, a las 10:00 horas, en las Facultades de Matemáticas y Biología, sitas en Avda. Reina Mercedes, 

s/n. 

Referencias: Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). Promoción interna. OEP 2015/2016  

Anexos:  

Resolución de 14 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas 

admitidas y excluidas (BOJA núm. 242, de 20 de diciembre)  

Listas definitivas de personas admitidas y excluidas  

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

Listas definitivas de personas admitidas y excluidas y fecha del ejercicio 

Por Resolución de 14 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, se aprueban las listas definitivas de personas admiti-

das y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en 

el Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Administración General de la Junta de Andalucía (A2.1100), correspondientes a la Oferta de 

Empleo Público 2015 y 2016. 

Se convoca a las personas admitidas para la realización del ejercicio que, de acuerdo con la Comisión de Selección de esta prueba, se celebrará 

en Sevilla el día 11 de febrero de 2017, a las 10:00 horas, en las Facultades de Matemáticas y Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, 

sitas en Avda. Reina Mercedes, s/n. 

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

Anexos: 

Resolución de 14 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas 

admitidas y excluidas (BOJA núm. 242, de 20 de diciembre de 2016)  

Listas definitivas de personas admitidas y excluidas  

Situación de la bolsa de interinos. 
Documentos asociados:  28/12/2016 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_28-12-2016.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. 

viernes, 30 de diciembre de 2016 

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

 

Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
 

La Junta garantiza que mantiene el calendario previsto para los concursos de méritos 

CONCURSO DE MÉRITOS: 

Se nos ha informado de que un Juzgado de Jaén ha suspendido el concurso de dicha provincia en base a un recurso por no 

admitirse los servicios previos como personal laboral. 

El 13 de marzo se celebrará vista para mantener o levantar la suspensión. 

La intención de la Administración es continuar con los trabajos de baremación mientras la realidad jurídica lo permita.  

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/eboja/2016/249/BOJA16-249-00056-22718-01_00104941.pdf
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-AT._Menores_Ig_Co.pdf?f=170626Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CO_12/AT._Menores_Ig_Co.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng_Contab_Ig_Ma.pdf?f=170625Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_MA_13/Ng_Contab_Ig_Ma.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-A.T._Informes_Ed.pdf?f=170619Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SSCC_28/A.T._Informes_Ed.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-AT_Reg_Jurid_Ed_Se.pdf?f=170619Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SE_12/AT_Reg_Jurid_Ed_Se.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Convocatoria_art._30_2576010_Granada.pdf?f=170618Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_GR_4/Convocatoria_art._30_2576010_Granada.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-20_Ec_Ca.pdf?f=170617Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CA_06/20_Ec_Ca.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-8_Ec_Ma.pdf?f=170617Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_MA_12/8_Ec_Ma.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-17_Ec_Se.pdf?f=170617Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SE_2/17_Ec_Se.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Tit_Grado_Medio_MA_Al.pdf?f=170617Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_AL_7/Tit_Grado_Medio_MA_Al.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://juntadeandalucia.es/boja/2016/242/BOJA16-242-00002-22138-01_00104391.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/242/BOJA16-242-00002-22138-01_00104391.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=109831
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187055&cu=15
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/242/BOJA16-242-00002-22140-01_00104392.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/242/BOJA16-242-00002-22140-01_00104392.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=109837
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_28-12-2016.pdf?f=170626Contenidos_Empleado/Contenido_General/PROCESOS_SELECTIVOS/BOLSA_TRABAJO/INTERINOS/SituacionBolsaInter/Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_28-12
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
mailto:almeria@isandaluza.es
mailto:cadiz@isandaluza.es
mailto:cadiz@isandaluza.es
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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://isandaluza.es/wp-content/uploads/2015/12/gifrojo2.gif
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-junta-garantiza-mantiene-calendario-previsto-concursos-meritos-20161223155406.html

