
 

 

ISA, CSIF y UGT solicitan la cobertura, por personal interino, de los puestos desiertos convocados por art. 30 

Los sindicatos ISA, CSIF y UGT solicitan a la Directora General de RR.HH. y Función Pública la cobertura, por personal interino pro-

veniente de las Bolsas, de los puestos desiertos convocados por art. 30. 

ESCRITO A FUNCION PÚBLICA 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

PARTICIPANTES SELECCIONADOS: Ampliación Área de Seguridad. Grupos A1-A2 (Ed. Sevilla) 

Actividad formativa del Programa de Formación Especializada, a celebrar en Sevilla, marzo de 2017 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Ampliación Área de Seguridad. Grupos A1-A2 (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as  

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

D.T. Educación en Córdoba. 
Código puesto: 11531910 Administrativo. Grupo: C1. Nivel 15. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 03/02/2017 : Admvo._IES_Luis_Carrillo.pdf 

D.T. Educación en Málaga. 
Código puesto: 2274110 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 Empleado Público@. 
Documentos asociados: 03/02/2017 : Aux_Admvo_IES_Los_Colegiales.pdf 

D.T. Fomento y Vivienda en Sevilla. 
Código puesto: 277410 Titulado Superior. Grupo: A1. Nivel 22. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 02/02/2017 : Tit_Sup_Fo_Se.pdf 

D.T. Fomento y Vivienda en Málaga. 
Código puesto: 1737210 Inspector Auxiliar Transportes. Grupos: A2/C1. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 03/02/2017 : Inspector_Aux_Transp_Fo_Ma.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén. 
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: 03/02/2017 : Tit_Sup_y_TGM_Ig_Ja.pdf 

D.T. Fomento y Vivienda en Córdoba. 
Código puesto: 11794010 Titulado Superior. Grupo: A1. Nivel 22. 
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: 02/02/2017 : Tit_Sup_Fo_Co.pdf 

D.T. Fomento y Vivienda en Huelva. 
Código puesto: 11798610 Titulado Superior. Grupo: A1. 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: 02/02/2017 : Tit_Sup_Fo_Hu.pdf 

D.T. Fomento y Vivienda en Cádiz. 
Código puesto: 11792510 Titulado Superior. Grupo: A1. 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: 02/02/2017 : Tit_Sup_Fo_Ca.pdf 

D.T. Fomento y Vivienda en Granada. 
Código puesto: 11795610 Titulado Superior. Grupo: A1. Nivel 22. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la web del Empleado@. 
Documentos asociados: 02/02/2017 : Tit_Sup_Fo_Gra.pdf 

D.T. Fomento y Vivienda en Jaén. 
Código puesto: 261310 Titulado Superior. Grupo: A1. 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: 02/02/2017 : Tit_Sup_Fo_Ja.pdf 

D.T. Fomento y Vivienda en Almería. 
Código puesto: 3096910 Titulado Superior. Grupo: A1. 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: 02/02/2017 : Tit_Sup_Fo_Al.pdf 

A.G.A.P.A. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 
Código puesto: 2348410 Departamento de Residuos. Grupo: A1. Nivel 23. 
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: 01/02/2017 : Dp._Residuos_AGAPA.pdf 

Consejería de Educación. 
Código puesto: 2650410 Sc. Título de Formación Profesional y E.E.. Grupos: A2/C1. Nivel 22. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 01/02/2017 : Sc_Tit_Form_Prof_Ed.pdf 

Consejería de Justicia e Interior. 
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: 01/02/2017 : AT_y_2_Jus.pdf 

D.T. Educación en Málaga. 
Código puesto: 1154710 A.T. Régimen Jurídico. 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: 01/02/2017 : A.T._Reg_Jurid_Ed_Ma.pdf 

S.A.E. Dirección Provincial en Sevilla. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Código puesto: 9464010 Asesor Técnico. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 01/02/2017 : Ases_Tec_SAE_Se.pdf 

D.T. Educación en Málaga. 
Código puesto: 3145310 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:  31/01/2017 : Aux_Admvo_IES_Los_Montecillos.pdf 

Consejería de Educación. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  
30/01/2017 : Ng_Provis._Ed.pdf 
30/01/2017 : Sc_Inform_y_Registro_Ed.pdf 
30/01/2017 : Sc_Dest_Prov_Ed.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2015/2016: Cuerpo Superior Facultativo, opción Letrados de la Administración Sanitaria (A1.2020). Acceso libre 

Cuestionario y Plantilla del 1er. Examen 

Se pone a disposición de las personas interesadas el cuestionario y la plantilla del primer examen de las pruebas selectivas al Cuerpo Superior 

Facultativo, opción Letrados de la Administración Sanitaria (A1.2020), correspondiente a la OEP 2015/2016, celebrado el 27 de enero de 2017. 

Referencias: Cuerpo Superior Facultativo, opción Letrados de la Administración Sanitaria (A1.2020). Acceso libre  

OEP 2015/2016: Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000). Reserva Discapacidad Intelectual 

Corrección de errores en el temario vigente 

Advertido error en el contenido del temario vigente para las pruebas selectivas al Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía 

(C2.1000), reserva discapacidad intelectual, se procede a corregirlo y ponerlo de nuevo disponible al público. 

Se corrige el Tema 5, epígrafe 3.º: Fases del Procedimiento, pág. 17, párrafo 3: 

Donde decía "la ampliación de plazos no puede ser superior a la mitad del plazo que se va a modificar", dice ahora "la ampliación de plazos no 

puede ser superior al plazo que se va a modificar". 

Más información 

OEP 2015/2016: Cuerpo Superior de Administradores, Administradores Generales (A1.1100). Promoción Interna 

Cuestionario de examen y plantilla de respuestas 

Se pone a disposición de las personas interesadas el cuestionario y la plantilla del examen celebrado el 28 de enero de 2017, correspondiente al 

Cuerpo Superior de Administradores, Administradores Generales (A1.1100) de Promoción Interna, de la Oferta de Empleo Público conjunta 

2015/2016. 

Referencias: Cuerpo Superior de Administradores, Administradores Generales (A1.1100). Promoción Interna 

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  02/02/2017 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_01-02-2017.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. 
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, 06 de febrero de 2017 

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

 

Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
CONCURSO DE MÉRITOS 2016 

Listados de puestos no solicitados en el concurso 2016 de personal funcionario de la AGJA, a excepción de la provincia de Jaén. 
Consejerías 
Provincias 

 

Reunión informativa mantenida el 2 de febrero con la Dirección General de RR. HH. y Función Pública  

1. Se mantiene la intención de la Administración de publicar las listas provisionales de todas las convocatorias a finales de fe-
brero, a excepción del concurso de la provincia de Jaén. Las comisiones siguen trabajando en sesiones de mañana y tarde y, 
cuando el volumen de adjudicaciones pendientes lo permita, se realizarán diariamente dos validaciones. 

2. Dicha decisión viene respaldada por un informe del Gabinete Jurídico que se ha solicitado al efecto. En el mismo se afirma 
que el proceso puede continuar pero no se puede resolver definitivamente. 

3. Contra las diferentes convocatorias de concurso se han interpuesto 36 recursos en vía contencioso-administrativa. En ellos se 
han dictado 17 autos denegatorios de medidas cautelares y uno estimatorio (el ya conocido de Jaén). La suspensión del con-
curso de Jaén afecta, además de a los funcionarios que ya tenían puesto en dicha provincia, a otros 155 destinados en otras 
provincias que han solicitado puestos allí. Se acompaña cuadro de dichos procedimientos facilitado por la Administración. 
CUADRO RECURSOS CONCURSO 2016  

4. Los pasos a partir de ahora en la tramitación del concurso serían los siguientes: 

A) Publicación de las listas provisionales de todas las convocatorias excepto Jaén a finales de febrero y apertura de pla-
zo de alegaciones y desistimiento. 

B) El 13 de marzo se celebrará en el Juzgado de lo Contencioso- administrativo nº2 de Jaén la vista sobre el fondo del 
asunto que ha dado lugar a la suspensión. 

C) De permitirlo la resolución judicial derivada de dicha vista, se continuarían las baremaciones del concurso de la pro-
vincia de Jaén, publicándose sus correspondientes listas provisionales y abriéndose un nuevo plazo de alegaciones y 
desistimiento. 

 

5. Como se ha explicado por la Administración, los principales elementos que dificultan el trabajo de las comisiones son las nu-
merosas incidencias que causan las resultas (sobre todo en Sevilla), la existencia de muchas autobaremaciones inexactas y 
las repercusiones de la suspensión de Jaén (especialmente en Granada) 

Desde ISA abogamos por la resolución del concurso con la mayor celeridad y seguridad posibles. Asimismo solicitamos 
que la tramitación de los concursos se regule de otra forma para dotarla de mayor agilidad y claridad. 

 

La Junta mantiene el concurso de traslados excepto en Jaén. 

http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/02/ISA0002.pdf
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=196607&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Admvo._IES_Luis_Carrillo.pdf?f=170802Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CO_5/Admvo._IES_Luis_Carrillo.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Aux_Admvo_IES_Los_Colegiales.pdf?f=170802Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_MA_5/Aux_Admvo_IES_Los_Colegiales.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Tit_Sup_Fo_Se.pdf?f=170801Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SE_8/Tit_Sup_Fo_Se.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Inspector_Aux_Transp_Fo_Ma.pdf?f=170802Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_MA_10/Inspector_Aux_Transp_Fo_Ma.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Tit_Sup_y_TGM_Ig_Ja.pdf?f=170802Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_JA_5/Tit_Sup_y_TGM_Ig_Ja.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Tit_Sup_Fo_Co.pdf?f=170801Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CO_2/Tit_Sup_Fo_Co.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Tit_Sup_Fo_Hu.pdf?f=170801Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_HU11/Tit_Sup_Fo_Hu.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Tit_Sup_Fo_Ca.pdf?f=170801Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CA_01/Tit_Sup_Fo_Ca.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Tit_Sup_Fo_Gra.pdf?f=170801Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_GR_10/Tit_Sup_Fo_Gra.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Tit_Sup_Fo_Ja.pdf?f=170801Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_JA_7/Tit_Sup_Fo_Ja.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Tit_Sup_Fo_Al.pdf?f=170801Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_AL_3/Tit_Sup_Fo_Al.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Dp._Residuos_AGAPA.pdf?f=170731Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SSCC37/Dp._Residuos_AGAPA.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Sc_Tit_Form_Prof_Ed.pdf?f=170731Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SSCC38/Sc_Tit_Form_Prof_Ed.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-AT_y_2_Jus.pdf?f=170731Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_SS_CC_3/AT_y_2_Jus.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-A.T._Reg_Jurid_Ed_Ma.pdf?f=170731Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_MA_4/A.T._Reg_Jurid_Ed_Ma.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ases_Tec_SAE_Se.pdf?f=170731Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SE_2/Ases_Tec_SAE_Se.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Aux_Admvo_IES_Los_Montecillos.pdf?f=170730Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_MA_9/Aux_Admvo_IES_Los_Montecillos.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng_Provis._Ed.pdf?f=170729Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_18/Ng_Provis._Ed.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Sc_Inform_y_Registro_Ed.pdf?f=170729Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_18/Sc_Inform_y_Registro_Ed.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Sc_Dest_Prov_Ed.pdf?f=170729Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_18/Sc_Dest_Prov_Ed.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=187049&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/anexos/empleo/Temario_completo_C2100_Discap_2016_correccion_30012017.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187029&cu=15
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_01-02-2017.pdf?f=170801Contenidos_Empleado/Contenido_General/PROCESOS_SELECTIVOS/BOLSA_TRABAJO/INTERINOS/SituacionBolsaInter/Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_01-02
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
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http://www.cajaruraldegranada.es/cms/estatico/rvia/granada/ruralvia/es/particulares/productos/servicios_colectivos/index.html
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/01/Puestos-no-solicitdaos-Consejer%C3%ADas.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/01/Puestos-no-solicitados-Provincias-1.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/02/CUADRO-RECURSOS-CONCURSO-2016.pdf
http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-junta-mantiene-concurso-traslados-excepto-jaen-201702021850_noticia.html

