
 

 

Oferta definitiva 2.017 : http://isandaluza.es/oep-2017/  

Estadísticas de participación en los exámenes libres del  C1-1000 

Estadísticas de participación en los exámenes libres del  C2-1000 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

PARTICIPANTES SELECCIONADAS/OS: Sanciones:gestión, liquidación, recaudación y tramitación en SUR. Nivel intermedio.(Ed. SS.CC.) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, en modalidad presencial, Sevilla (SS.CC.), Noviembre de 2017 

Referencias: Participantes Seleccionados: SANCIONES:GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, RECAUDACIÓN Y TRAMITACIÓN EN SUR. NIVEL INTER-

MEDIO  

PARTICIPANTES SELECCIONADAS/OS: Recursos de creatividad aplicados a la formación y la innovación (Ed. Sevilla) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Formadores, Sevilla, Noviembre de 2017 

Referencias: Participantes Seleccionados: RECURSOS DE CREATIVIDAD APLICADOS A LA FORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN (ED. SEVILLA)  

PARTICIPANTES SELECCIONADAS/OS: Datos Abiertos: Apertura de Datos en la Junta de Andalucía 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, en modalidad semipresencial, Sevilla (SS.CC.), Noviembre de 2017 

Referencias: Participantes Seleccionados: DATOS ABIERTOS: APERTURA DE DATOS EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA  

PARTICIPANTES SELECCIONADAS/OS: El poder de lo simple: Cómo generar oportunidades de innovación pública usando metáforas y 

moldes creativos 

Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, Málaga, Noviembre de 2017 

Referencias: Participantes Seleccionados: EL PODER DE LO SIMPLE: CÓMO GENERAR OPORTUNIDADES DE INNOVACIÓN PÚBLICA 

USANDO METÁFORAS Y MOLDES CREATIVOS.  

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

D.T. Educación en Cádiz. 
Varios puestos.  
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  
09/11/2017 : Conv.Art.30_DT.Cdiz._12754410-1129410.pdf 
09/11/2017 : Conv.Art.30_DT.Educ.Varios_Cdiz.pdf 

D.T. Educación en Granada. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 09/11/2017 : Conv._Art._30_D.T.Educ.Varios_Granada.pdf 

Delegación del Gobierno en Almería. 
Código puesto: 146910. D.P. Inversiones. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 08/11/2017 : Conv._Art._30_146910_D.Gobierno_Al.pdf 

D.T. Educación en Sevilla. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 08/11/2017 : Conv._Art.30_Varios_DT.Educ.Sevilla.pdf 

Consejería de Turismo y Deporte. 
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 07/11/2017 : Conv._Art.30_Varios.SSCC_Turismo_y_Deporte.pdf 

Delegación del Gobierno en Jaén 
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Em-
plead@. 
Documentos asociados: 07/11/2017 : Conv._Art._30_Varios_ATRIAN_JA_.pdf 

D.T. Educación en Córdoba. 
Código puesto: 8760510. Titulado Superior. Grupo: A1. Nivel 22. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día si-
guiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 07/11/2017 : Conv._Art._30_8760510_Tit.Superior_DT.Educ.Crdoba.pdf 

Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. Cª Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 
Código puesto: 9027910. S.C. Habilitación. Grupo: 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: 07/11/2017 : Conv._Art.30_9027910_SC.Habilitac.IFAPA_.pdf 

Consejería de Fomento y Vivienda. 
Código puesto: 203110 Ayudante de Archivo. Grupo: A2. Nivel 22 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 06/11/2017 : Conv._Art.30_Ayud._Archivo_203110_SGT_.pdf 

D.T. Educación en Córdoba. 
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Em-
plead@. 
Documentos asociados: 
06/11/2017 : Conv._Art.30_-1131710_Aux.Admvo.DT_Crdoba.pdf 
06/11/2017 : Conv._Art.30_Admvo._DT.Educ.1888910_Crdoba.pdf 
06/11/2017 : Conv._Art.30_A.T.Prim.Infancia7837310_DT.Crdoba.pdf 
06/11/2017 : Conv._Art.30_Ngdo._Seguros_Soc.1131710_D.T.Crdoba.pdf 

D.T. Educación en Jaén. 
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 06/11/2017 : Conv.Art.30_1147310_y_1147510_D.T.Educ.Ja.pdf 

D.T. Fomento y Vivienda en Huelva. 
Código puesto: 7762710 Sc. Presupuestos y Gestión Económica. Grupo: 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: 06/11/2017 : Conv.Art.30_SC_Gest._Econ.7762710_D.T.Fomento_Huelva.pdf 

Instituto Andaluz de la Juventud. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Em-
plead@. 
Documentos asociados: 06/11/2017 : Conv._Art.30_1589110_y_3139910_IAJ.pdf 

S.A.E. Dirección Provincial en Córdoba. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en la 
Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 06/11/2017 : Conv._Art._30_8661910_y_8584210_SAE_D.P.Crdoba.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2016: Cuerpo Superior Facultativo, opción Informática (A1.2019). Promoción interna 

Listado definitivo de personas aprobadas 

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

proceso selectivo, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Informática (A1.2019), correspon-

dientes a la Oferta de Empleo Público de 2015/2016. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.2019 Informática  

OEP 2016: Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivística (A1.2022). Promoción interna 

Listado definitivo de personas aprobadas 

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

proceso selectivo, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivística (A1.2022), correspon-

dientes a la Oferta de Empleo Público de 2015/2016. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.2022 Archivística  

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

Listado definitivo de personas aprobadas 

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

proceso selectivo, 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 2015/2016. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A2.2012 Informática  

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

Listado definitivo de personas aprobadas 

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

proceso selectivo, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción Estadística (A1.2018), correspon-

dientes a la Oferta de Empleo Público de 2015/2016. 

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

OEP 2016: Cuerpo de Titulados de Grado Medio, opción Estadística (A2.2011) 

Listado definitivo de personas aprobadas 

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

proceso selectivo, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Titulados de Grado Medio, opción Estadística (A2.2011), 

correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2015/2016. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A2.2011 Estadística 

OEP 2016: Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, Opción Trabajo Social (A2.2010). Promoción Interna. 

Listado definitivo de personas aprobadas 

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

proceso selectivo, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, Opción Trabajo Social (A2.2010), 

correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2015/2016. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A2.2010 Trabajo Social  

OEP 2015/2016: Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivística (A1.2022) 

Cuestionario y plantilla del primer ejercicio 

Se pone a disposición de las personas interesadas el cuestionario y la plantilla provisional del primer ejercicio realizado el pasado 4 de Noviembre 

de 2017, correspondiente a las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivística (A1.2022), por acceso libre de la 

OEP 2016. 

De acuerdo con el punto 2.1 de la base séptima de la Resolución de 9 de Enero de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública 

que convoca dichas pruebas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publi-

cación de la plantilla provisional, para formular alegaciones a la misma.  

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.2022 Archivística 

OEP 2016: Cuerpo Superior Facultativo, opción Informática (A1.2019). Acceso Libre. 

Cuestionario y plantilla del primer ejercicio 

Se pone a disposición de las personas interesadas el cuestionario y la plantilla provisional del primer ejercicio realizado el pasado 4 de Noviembre 

de 2017, correspondiente a las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo Superior Facultativo, opción Informática (A1.2019), por acceso libre de la 

OEP 2016. 

De acuerdo con el punto 2.1 de la base séptima de la Resolución de 9 de Enero de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública 

que convoca dichas pruebas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publi-

cación de la plantilla provisional, para formular alegaciones a la misma.  

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.2019 Informática  

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  30/10/2017 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_30-10-2017.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, 13 de noviembre de 2017 

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

 
Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
COPESA SE REUNE CON INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS 

El pasado 8 de Noviembre se mantuvo un encuentro con Rocío Luna Fernández-Aramburu, Secretaria de Acción Sindical de ISA, 
en la que el presidente de CoPESA, José R. González de Rueda, junto a miembros de la Vocalía Sociolaboral de CoPESA, han pre-
sentado las demandas laborales de las educadoras y los educadores sociales en el ámbito educativo y de la función pública. 

Transmitieron su preocupación como colegio profesional por las plazas de educadoras y educadores sociales que han quedado va-
cías tras el concurso de traslados de funcionarios en la Junta de Andalucía, y que así se ha denunciado en numerosas ocasiones a 
la Consejería de Educación, no habiéndose convocado oposiciones desde el año 2008. 

Así mismo, nos informan de la situación de estos y estas profesionales que están actualmente adscritos/as a la Consejería de Edu-
cación, en Equipos de Orientación Educativa o centros concretos, con uno de los niveles más bajos de la administración pública 
andaluza, con un bloqueo en la promoción de la carrera funcionarial. 

 
Se han establecido estrategias de trabajo conjuntas para la mejora de este ámbito profesional de la educación social, estancado 
desde hace 11 años, esperando la promesa realizada en el año 2008 de la convocatoria de casi 300 plazas. 
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