
 

 

 
Se remite el Boletín Informativo quincenal sobre posibilidades de empleo como funcionario, agente contractual o agente temporal en 
las Instituciones, Organismos y Agencias de la Unión Europea (UE).    

Este boletín ha sido elaborado por la Representación de España ante la UE (REPER) por medio de su Unidad de Apoyo a la pre-
sencia de españoles en las Instituciones Europeas.    

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) 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

CONVOCATORIA DE TALLERES SOBRE INNOVACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Actividades del Programa de Formación para la Dirección contempladas en el Plan de Formación 2017 

Se convocan los siguientes talleres: 

- Mapeando oportunidades de innovación en la Administración Pública Andaluza (I17G-DP25) 

- Design Thinking para la Administración Publica (I17G-DP26) 

- El poder de lo simple: metáforas y moldes creativos (I17G-DP27) 

Referencias: Convocatorias en plazo: CONVOCATORIA DE TALLERES SOBRE INNOVACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

CONVOCATORIA DE CURSO: Subvenciones en GIRO (2ª Ed. Málaga) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Málaga, Octubre 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 Formati-

va SUBVENCIONES EN GIRO Clave DPM17F-PP07, a celebrar en Málaga, durante los días 10, 11, 18, 24 y 25 de Octubre de 2017, destinado al 

personal funcionario o laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía, usuarios actual de Giro para la gestión de subvenciones, que 

presten sus servicios en Málaga o provincia de Málaga. 

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 Secretarías Generales u órganos compe-

tentes para la gestión de personal equivalentes de cada Centro (en su caso, a través del Servicio a que se pertenezca), que remitirán las propues-

tas que estimen oportunas.  

El plazo para la formulación de propuestas por los Centros está abierto hasta el día 27 de Septiembre de 2.017. 

Referencias: SUBVENCIONES EN GIRO  

5ª CONVOCATORIA CURSOS PERFECCIONAMIENTO HORIZONTAL 2017. 

Actividades formativas del Programa de Formación de Perfeccionamiento, septiembre-noviembre de 2017 

En el mes de octubre, está prevista la realización de la actividad formativa denominada STORYTELLING. OTRAS FORMAS DE COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL, incluida en el Programa de Perfeccionamiento de carácter horizontal, bajo la modalidad de formación semipresencial, para per-

sonal de los servicios centrales de las distintas Consejerías y Agencias Administrativas.  

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.  

Para participar en esta convocatoria debe pertenecer a los Servicios Centrales de Consejerías o Agencias Administrativas.  

Las personas interesadas deberán contactar con sus Servicios de Personal, donde le informarán del proceso de solicitud.  

El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el 26 de septiembre inclusive. 

Referencias: Convocatorias en plazo: 5ª CONVOCATORIA CURSOS PERFECCIONAMIENTO HORIZONTAL 2017.  

Anexos: 

Ficha Descriptiva  

Convocatoria  

Máster propio de la UPO en Espacios Inteligentes y Sostenibles (MEIS) 

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) organiza la 1ª Edición "MEIS": Máster propio en Espacios Inteligentes y Sostenibles  

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

S.A.E. Dirección Provincial en Jaén. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Código puesto: 12376010 Director/a Oficina. Grupos: A1/A2. 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: 15/09/2017 : Director_Oficina_Jaxn.pdf 

Delegación del Gobierno en Málaga. 
Código puesto: 12521410 P.R.L.-Niv.Superior. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a contar desde día siguiente a su publicación en la Web del Empleado Público 
Documentos asociados: 12/09/2017 : AT_Prevencixn_RRLL_Mxl.pdf 

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Consejería de Cultura. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 11/09/2017 : Gerente_y_5_CAAC.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 

EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2016: Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción Informática (C1.2003). 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,de las 

pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción Informática de la Junta de An-

dalucía (C1.2003), 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: Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción informática (C1.2003) - Promoción Interna  

OEP 2015/2016: Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000) 

Lista de personas aprobadas del 3er. ejercicio y Convocatoria del 4º ejercicio 

En el día de hoy se expone al público Anuncio del Tribunal de la convocatoria del 4.º ejercicio y listado de personas aprobadas del tercer ejerci-

cio de las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000), corres-

pondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2015 y 2016, convocadas por Resolución de 9 de septiembre de 2016, de la Secretaría General 

para la Administración Pública. 

Referencias: Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000) Personal Funcionario - Acceso libre  

OEP 2015/16: Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000). Acceso libre 

Lista definitiva de personas admitidas y excluidas y fecha del 1er. Ejercicio 

Por Resolución de 8 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y 

excluidas, con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el 

Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 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 el día 29 de Octubre de 2017, a las 10 horas, en los lugares debidamente indicados en esta Resolución para cada una de las 8 provin-

cias andaluzas. 

Para acceder al aula de examen, las personas opositoras deberán presentar necesariamente, en el momento del llamamiento, el DNI, NIE, carnet 

de conducir o pasaporte, en vigor. En su defecto, podrán presentar justificante de pérdida certificado por la Policía Nacional, o denuncia de robo o 

sustracción, realizada ante la Policía Nacional, acompañando dicha documentación de una fotografía tamaño carnet. 

El llamamiento será único y se excluirá a quienes no comparezcan. 

Referencias: Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000) - Acceso libre  

OEP 2016: Cuerpo de técnico de grado medio, opción Pesca (A2.2008) - Promoción Interna 

Listado provisional de personas aprobadas en el proceso selectivo 

En el día de hoy se publica el listado provisional de personas aprobadas en el proceso selectivo correspondiente al Cuerpo de técnico de grado 

medio, opción Pesca (A2.2008) de Promoción Interna de la Oferta de Empleo Público 2016 

Referencias: Cuerpo de técnico de grado medio, opción Pesca (A2.2008) - 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 

Nota informativa sobre 2º ejercicio 

De cara a la celebración del segundo ejercicio del Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera 

(A1.1200), previsto para el próximo día 7 de octubre de 2017 en la provincia de Sevilla, se informa:  

- Se permitirá el uso de calculadora básica. 

Referencias: 

Cuerpo Superior de Administradores - Especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200) - Acceso libre  

Anexos: 

NOTA INFORMATIVA  

OEP 2015/2016: Cuerpo de Gestión Administrativa, Gestión Financiera (A2.1200). Acceso libre 

Rectificación del listado de personas aprobadas en la fase de Oposición 

Por Acuerdo de 12 de septiembre de 2017, de la Comisión de Selección de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Adminis-

trativa, especialidad Gestión Financiera de la Junta de Andalucía (A2.1200), por el sistema de acceso libre, correspondiente a la Oferta de Empleo 

Público conjunta 2015/2016, se rectifica el listado de personas aprobadas en la fase de oposición, para la incorporación de una persona opositora 

a dicho listado. 

Referencias: Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera de la Junta de Andalucía (A2.1200) - Acceso libre  

Anexos: 

Diligencia rectificación del listado de personas aprobadas en la fase de Oposición  

Acuerdo rectificación del listado de personas aprobadas en la fase de Oposición  

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  12/09/2017 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_11-09-2017.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. 
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, 18 de septiembre de 2017 

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

 
Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
 

Representantes de ISA asistimos al debate y aprobación en Pleno del Parlamento Andaluz, el 14 de Septiem-

bre, de la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista, relativa a la restitución de la jornada labo-

ral de 35 horas a los empleados públicos de la Junta de Andalucía. 

El resultado fue la aprobación de la iniciativa en su totalidad por PSOE e IULV-CA y parcialmente por PP-A , 

Podemos y Ciudadanos se han abstuvieron en algunos puntos, por lo que el Parlamento reclama el levanta-

miento de la suspensión cautelar del Decreto 5/2016, que regula las 35 horas de la jornada laboral. 

El Parlamento reclama el levantamiento de la suspensión cautelar del decreto de las 35 horas 

La Justicia vuelve a fallar a favor de los interinos 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/ProcesosSelectivos.aspx
http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_es.htm
https://epso.europa.eu/how-to-apply_es
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/convocatorias.filter?step=read&cd=202181&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=202097&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=202065&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116133
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116137
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116053
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Director_Oficina_Jaxn.pdf?f=180314Director_Oficina_Jaxn.pdf&c=80482&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-AT_Prevencixn_RRLL_Mxl.pdf?f=180311AT_Prevencixn_RRLL_Mxl.pdf&c=91304&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Gerente_y_5_CAAC.pdf?f=180310Gerente_y_5_CAAC.pdf&c=81875&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=190679&cu=-1
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187047&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187073&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190671&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116101
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116105
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187033&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116057
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190721&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116065
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116069
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_11-09-2017.pdf?f=180311Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_11-09-2017.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://amp.europapress.es/andalucia/noticia-parlamento-reclama-levantamiento-suspension-cautelar-decreto-35-horas-20170914181437.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/08/legal/1504863850_641114.html

