
 

 

CONVOCATORIA DE MESA SECTORIAL 

Se nos convoca a la reunión Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General de la Junta de Andalucía el próximo 4 de 

noviembre, con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 Lectura y aprobación de las actas correspondientes a las sesiones de 30 de mayo, 16 de junio y 29 de julio de 2016. 

 Aprobación del Reglamento de Funcionamiento de la Mesa Sectorial de Negociación de Administración General. 

 Negociación de los Temarios correspondientes a determinadas opciones de los Cuerpos Superior Facultativo, de Técnicos de 

Grado Medio y de Ayudantes Técnicos. 

 Negociación de la Convocatoria de pruebas selectivas por el Sistema de Promoción Interna, para ingreso en diferentes Cuer-

pos y Opciones de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público 

2015-2016. 

 Negociación de la Propuesta de Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo correspondiente a la Consejería de Cultu-

ra (Museo de Bellas Artes de Málaga; Expte. 153/16) 

 Otros asuntos. 

 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Taller de Programación Didáctica (Ed. Almería) 
Actividad formativa del Programa de Formación del Personal Formador, a celebrar en noviembre de 2016 
Referencias: Taller de Programación Didáctica (Ed. Almería) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Modificación de los Procesos Civiles (4.ª Ed. Málaga) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Málaga, noviembre de 2016 
Referencias: Modificación de los Procesos Civiles (4.ª ed. Málaga) - Participantes seleccionados/as 

CONVOCATORIA DE CURSO: Tramitación de los Ingresos de Derecho Público no Tributario (Ed. Sevilla) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla, noviembre de 2016 
Estando prevista próximamente la realización de la acción formativa Tramitación de ingresos de derecho público no tributarios, incluida en el Pro-
grama de Perfeccionamiento 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. NO DEBEN SOLICITARLOS LAS PERSONAS QUE NO CUMPLAN EL PER-
FIL, 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 
apartado ¿Destinatarios¿ de la ficha de cada acción formativa. 
Para participar en esta convocatoria debe pertenecer a los Servicios Centrales de Consejerías o Agencias. Las personas interesadas deberán con-
tactar con sus Servicios de Personal, donde le informarán del proceso de solicitud. 
El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el día 8 de noviembre inclusive. 
Referencias: Tramitación de los ingresos de derecho público no tributarios - Convocatoria en plazo 

CONVOCATORIA DE JORNADAS: Coordinación y Evaluación de los Recursos en Violencia de Género durante el Procedimiento Judicial 
Actividad formativa para la Administración de Justicia, Huelva, 8 de noviembre de 2016 
El objetivo de las Jornadas es coordinar los recursos disponibles en la Consejería de Justicia e Interior en violencia de género con otros recursos 
de la Administración Local en la provincia de Huelva desde la perspectiva del procedimiento judicial. 
Curso dirigido al personal adscrito al Instituto de Medicina Legal de Huelva: médico forense, trabajador social y psicólogo, personal del Servicio de 
Justicia de la Delegación del Gobierno, personal del Servicio de Asistencia a Víctimas de Huelva, personal de Administración Local del área de 
atención a la mujer. 
Referencias: Coordinación y Evaluación de los Recursos en Violencia de Género durante el Procedimiento Judicial - Convocatoria en plazo 

FORMACIÓN ABIERTA 2016: Aplicaciones Port@firmas y eCO 
Nuevo curso de Formación Abierta 
Ya está disponible en nuestra página web el nuevo curso de formación abierta denominado "Aplicaciones Port@firmas y eCO". 
Con una duración de 15 horas, este curso pretende enseñar el fundamento y manejo de dos aplicaciones informáticas básicas para la administra-
ción electrónica, empleadas en el ámbito de la Junta de Andalucía: Port@firmas y eCO. 
Esta actividad está dirigida al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, en sus distintos niveles, que realizan tareas de con-
fección, firma y tramitación de documentos externos e internos. 
Está disponible en la Plataforma de Formación Abierta del Instituto Andaluz de Administración Pública en modalidad de formación on-line hasta el 
18 de diciembre de 2016. 
Anexos: Plataforma de Formación on-line 
Curso: Aplicaciones Port@firmas y eCO 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Taller de Programación Didáctica (Eds. Huelva y Sevilla) 
Actividades formativas del Programa de Formación del Personal Formador, a celebrar en noviembre de 2016 
Se anexa listados de participantes en ambas ediciones 
Referencias: 
Taller de Programación Didáctica (Ed. Huelva) - Participantes seleccionados/as 
Taller de Programación Didáctica (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as 

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

CONVOCATORIA curso: Desarrollo Personalizado de las Competencias Directivas. 2016-2017 
Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, ediciones de Granada y Sevilla 
Se convoca una nueva edición del proyecto formativo para potenciar las competencias directivas y desarrollar aquellas que son necesarias para 
una dirección efectiva. Las once competencias que se han determinado como de referencia para el proyecto se derivan del trabajo desarrollado 
por el Instituto DICCIONARIO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS DE NIVELES 26 A 30 DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. La formación de las per-
sonas a partir del análisis de las competencias profesionales necesarias para el desarrollo de puestos directivos, es una función esencial del IAAP 
en su búsqueda por la excelencia, y está en línea con las recomendaciones de la Unión Europea sobre la implantación de la gestión por compe-
tencias ligadas a la carrera profesional. 
El proyecto va dirigido a personas de niveles 26 a 30, o asimilados, al servicio de la Junta de Andalucía, preferentemente con experiencia superior 
a seis meses. Se realizarán dos ediciones; una en Granada y otra en Sevilla. 
Las solicitudes deberán cumplimentarse y entregarse mediante la certificación digital del solicitante a través de la aplicación informática para la 
tramitación de solicitudes de participación en actividades formativas (SAFO). El plazo está abierto hasta el 14 de noviembre de 2016. 
Para más información, en los teléfonos 342497 ò 342306 y en la dirección de correo-e : competenciasdirectivas.iaap@juntadeandalucia.es. 
Referencias: Desarrollo Personalizado de las Competencias Directivas. 2016-2017 - Convocatorias en plazo 

CONVOCATORIA DE CURSO: Evaluabilidad y Diseño de Evaluación de Políticas Públicas 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, en modalidad semipresencial, Sevilla, noviembre 2016 - enero 2017 
Se convoca acción formativa dirigida a personas con experiencia y formación en evaluación.  
Se trata de una actividad cuyos objetivos son: 
- Desarrollar habilidades directivas y analíticas que permitan abordar la gestión y liderazgo en la administración pública de manera eficaz y eficien-
te. 
- Proveer competencias técnicas-prácticas para realizar y gestionar evaluaciones de políticas públicas.  
- Facilitar al alumnado metodologías de evaluación de políticas públicas, particularmente aquellas orientadas a la evaluabilidad y evaluación de 
diseño de políticas.  
- Desarrollar las capacidades para acometer con éxito el diseño de una evaluación centrada especialmente en los ámbitos de la evaluabilidad y la 
evaluación de diseño. 
El curso consta de tres módulos y se desarrollará con un total de 66 horas: Del 7/11/2016 a 16/01/2017 (21 horas de formación presencial, a través 
de 3 sesiones intensivas de 7 horas, en horario de 10.00 a 14:30 y 16:00 a 19.00. 45 horas de formación online, bajo tutorización del profesorado, 
a razón de 15 horas por Módulo) 
Toda aquella persona que cumpla el perfil del destinatario y esté interesada debe enviar un correo a evaluacion.politicas.iaap 
@juntadeandalucia.es antes de 28 de octubre. En dicho correo debe señalar sus datos personales y brevemente sus méritos y motivos para reali-
zar este curso. 
Referencias: Evaluabilidad y Diseño de Evaluación de Políticas Públicas - Convocatoria en plazo 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Ejecución de Sentencias en materia de personal (Ed. Almería) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Almería, noviembre de 2016 
Referencias: Ejecución de Sentencias en Materia de Personal (Ed. Almería) - Participantes seleccionados/as 

Más Información en: Formación ISAndaluza 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Delegación del Gobierno en Almería. 
Código puesto: 11135610 A.T. Documentación Jurídica y Apoyo Técnico. Grupo: A1. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  27/10/2016 : A.T._Doc_Jurid_DG_Al.pdf 

D.T. Educación en Málaga. 
Código puesto: 1367310 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:  27/10/2016 : Aux_Admvo._E.A.O._San_Telmo.pdf 

Servicio Andaluz de Empleo. Consejería Empleo, Empresa y Comercio. 
Código puesto: 12870210 Coord. Prev. Riesgos Lab. Grupos: A1/A2. Nivel 26.  
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:  27/10/2016 : Coord._PRL_SAE.pdf 

Delegación del Gobierno en Córdoba. 
Código puesto: 61310 Ng. Atención Ciudadano. 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@ 
Documentos asociados:  26/10/2016 : Neg_Atenc_Ciudadano_DG_Co.pdf 

D.T. Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz. 
Código puesto: 2356910 Dp. Medidas Acompañamiento. Grupos: A1/A2. Nivel 25.  
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:  26/10/2016 : Dep_Medidas_Acom_Agr_Ca.pdf 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 
Varios puestos. 
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:  25/10/2016 : Aux_Producc_y_otro_Agr.pdf 

D.T. Educación en Málaga. 
Código puesto: 9081810 Sección Contratación. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  25/10/2016 : Sec_Contratac_Ed_Ma.pdf 

D.T. Educación en Huelva. 
Código puesto: 1141410 Negociado Becas. Grupos: C1/C2. Nivel 18. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  24/10/2016 : Ng_Becas_Ed_Hu.pdf 

Consejería de la Presidencia y Administración Local. 
Código puesto: 6682010 Departamento Inspección. 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:  21/10/2016 : Dp._Inspec._Pres.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 

EMPLEO PÚBLICO 

Situación de la bolsa de interinos. 
Documentos asociados:  26/10/2016 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_25-10-2016.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, 31 de octubre de 2016 

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

 

Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
ISA Solicita información sobre el concurso de méritos. http://isandaluza.es/isa-solicita-informacion-sobre-el-concurso-de-meritos/ 

Ver archivo adjunto: solicitud informacion.pdf 

ISA Informa sobre sentencias TJUE: 

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=193621&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=193583&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=193589&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=193587&cu=35
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/moodle/formacionabierta/index.php
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/moodle/formacionabierta/descripcion.php?curso_id=30
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=193607&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=193601&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=109155
mailto:competenciasdirectivas.iaap@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=193567&cu=35
mailto:evaluacion.politicas.iaap@juntadeandalucia.es
mailto:evaluacion.politicas.iaap@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=193543&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=193537&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-A.T._Doc_Jurid_DG_Al.pdf?f=170425Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_AL_13/A.T._Doc_Jurid_DG_Al.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Aux_Admvo._E.A.O._San_Telmo.pdf?f=170425Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_MA_4/Aux_Admvo._E.A.O._San_Telmo.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Coord._PRL_SAE.pdf?f=170425Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_11/Coord._PRL_SAE.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Neg_Atenc_Ciudadano_DG_Co.pdf?f=170424Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CO_3/Neg_Atenc_Ciudadano_DG_Co.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Dep_Medidas_Acom_Agr_Ca.pdf?f=170424Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CA_07/Dep_Medidas_Acom_Agr_Ca.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Aux_Producc_y_otro_Agr.pdf?f=170423Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SSCC_26/Aux_Producc_y_otro_Agr.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Sec_Contratac_Ed_Ma.pdf?f=170423Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_MA_3/Sec_Contratac_Ed_Ma.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng_Becas_Ed_Hu.pdf?f=170422Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_HU_5/Ng_Becas_Ed_Hu.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Dp._Inspec._Pres.pdf?f=170419Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_12/Dp._Inspec._Pres.pdf&v=
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_25-10-2016.pdf?f=170424Contenidos_Empleado/Contenido_General/PROCESOS_SELECTIVOS/BOLSA_TRABAJO/INTERINOS/SituacionBolsaInter/Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_25-10
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://isandaluza.es/isa-solicita-informacion-sobre-el-concurso-de-meritos/

