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ACTUALIDAD
El pasado 3 de Febrero tuvo lugar la celebración de Mesa General de Negociación, con gran expectativa, ya que era el tercer intento para recuperar los derechos que tanto esperábamos en Andalucía y que ISA envió a la misma mediante escrito registrado.
Hemos consultado las distintas publicaciones en medios de comunicación, sindicatos de la propia Mesa, y al oficial de la Junta, y
vemos una improvisación absoluta a la hora de decir que fue lo que realmente se aprobó, no coinciden, ¿es que no estuvieron en la
misma mesa?
En cualquier caso, lo aprobado y a la espera de un "próximo consejo de gobierno", es totalmente insuficiente y además dentro de 15
días veremos si hay algo más, eso es "vuelva usted mañana". No es de recibo esa forma de negociar, en Andalucía se nos recortó
de golpe y ahora andamos con cuentagotas, mientras en otras comunidades autónomas se realiza una verdadera negociación y ya
tiene en vía hasta las 35 horas.
Las personas que integramos la Administración Andaluza nos merecemos ya una recompensa, hemos recibido doble castigo, tanto
los consejos de ministros como el gobierno andaluz no han tenido miramiento alguno, ya está bien!!

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/administracion/108822/empleados/publicos/junta/recuperaran/dias/
adicionales/asuntos/particulares

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-empleados-publicos-junta-recuperaran-diasadicionales-asuntos-propios-20160203170748.html
http://elcorreoweb.es/movil/andalucia/los-funcionarios-recuperaran-los-dias-de-asuntos-propios-por-trieniosAG1329002

País Vasco: Los 70.000 empleados de la Administración vasca recuperan las 35 horas semanales
Castilla-La Mancha: Unos 67.000 empleados públicos recuperarán en 2017/18 el 3% salarial
Castilla y León: Los sindicatos de la Junta fijan prioridades: recuperar las 35 horas, el empleo y los salarios
Nuevas elecciones a la vista. Nada tienen que ver con el Gobierno de España. Son los comicios sindicales para elegir la
representación de los trabajadores de la Junta de Castilla y León. Casi 58.000 empleados públicos están llamados a las
urnas el próximo 3 de marzo
Asturias: Los funcionarios del Principado recuperarán los moscosos
El Gobierno asturiano modificará el decreto que regula la jornada, permisos y vacaciones de los empleados públicos del
Principado, sus organismos y entes públicos para que estos recuperen los días de asuntos propios (popularmente conocidos como moscosos) y de vacaciones que estaban ligados a la antigüedad.
Ministerio de Justicia: Justicia devuelve a los funcionarios los días de asuntos propios y otros recortes del tiempo de crisis
El Ministerio de Justicia ha devuelto a los funcionarios dependientes de este departamento -los que no son gestionados por
las comunidades autónomas- parte de los recortes que se realizaron durante la crisis para reducir el gasto público, como los
días de asuntos particulares o los descuentos en la nómina por baja médica y se ha comprometido a reforzar las plantillas.
Murcia: Los funcionarios cobrarán antes de final de año toda la extra que perdieron en 2012
Los funcionarios de la Comunidad cobrarán de manera íntegra durante este año 2016 el 100% de la paga extraordinaria
que el Gobierno central les quitó en 2012 a todos los empleados públicos. La Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto aprobó ayer dos enmiendas a las cuentas públicas: una del Grupo Parlamentario Popular para poder abonar en febrero el 38% de esa paga y otra de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) para que el 37% restante se abone en
diciembre de 2016 y no en enero de 2017, como había acordado el consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, con cuatro sindicatos en la Mesa de la Función Pública. El otro 25% restante de la paga se abonó en la nómina de marzo de 2015.
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FORMACIÓN
Formación permanente de la Junta de Andalucia. ( y acceso desde la intranet)
PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Cursos de Perfeccionamiento online
Actividades formativas en la modalidad de teleformación cuyo comienzo está previsto para febrero de 2016
Se adjunta listado de participantes en los cursos de perfeccionamiento que se relación a a continuación
Referencias:
Integración de la Perspectiva de Género en la gestión pública - Participantes seleccionados/as
Gestión Registral: Aries - Participantes seleccionados/as
Introducción al sistema de Información Geográfica QGIS - Participantes seleccionados/as
Cálculo Superávit/Déficit Público en el ámbito de las Comunidades Autónomas. Aplicación SEC-2010 - Participantes
Sistema retributivo del personal al servicio de la Junta de Andalucía - Participantes seleccionados/as
Sistema de información @rchivA - Participantes seleccionados/as
CONVOCATORIA DE CURSO: Lengua de signos española (Ed. Málaga)
Actividad formativa del programa de Formación de Perfeccionamiento, para Málaga, a celebrar entre marzo y junio de 2016
Incluido en el Programa de Perfeccionamiento del Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública para 2016 (BOJA 4 de
enero), se informa que se ha abierto convocatoria para la actividad formativa ¿LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA¿ (DPM16C-PP01), destinado a
empleados públicos de la Junta de Andalucía destinados en puntos de atención al ciudadano o que desempeñen puestos en servicios básicos a la
comunidad en las áreas de bienestar social, la educación, la salud y el empleo. Para la solicitud las personas interesadas deben ponerse en contacto con sus respectivas Secretarías Generales u órganos competentes para la gestión de personal equivalentes de cada Centro (en su caso, a
través del Servicio a que se pertenezca), que remitirán las propuestas que estimen.
El plazo para la formulación de propuestas por los Centros al IAAP está abierto hasta el día 18 de febrero de de 2016.
Referencias: Lengua de Signos Española (Ed. Málaga) - Convocatoria en plazo
PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Habilidades docentes (Varias Eds.)
Actividad formativa del Programa de Formación del Personal Formador, a celebrar en Huelva, Córdoba y Sevilla, febrero-mayo de 2016
Se anexa listado de participantes en esta acción formativa
Referencias:
Habilidades docentes (Ed. Huelva) - Participantes seleccionados/as
Habilidades docentes (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as
Habilidades docentes (Ed. Córdoba) - Participantes seleccionados/as
CONVOCATORIA DE SEMINARIO: Consolidación Fiscal y Cohesión Social
Actividad organizada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública en colaboración con la Fundación Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía
El día 15 de febrero tendrá lugar en el Auditorio del Edificio Expo (C/ Inca Garcilaso, s/n. Isla de la Cartuja, 41092. Sevilla) este seminario, inaugurado por María Jesús Montero Cuadrado, Consejera de Hacienda y Administración Pública.
La dirección de contacto para confirmar asistencia es fundacioniehpa.chap@juntadeandalucia.es
Anexos: Programa
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PROMOCIÓN PROFESIONAL
Resultado del sorteo que determina el orden de actuación de las personas aspirantes en las pruebas selectivas que se celebren este año
Por Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, se hace público el resultado del sorteo
que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de la presente Resolución y que se celebren durante el año.
Se hace público que, como resultado de dicho sorteo, el orden de actuación de las personas aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen con posterioridad a la publicación de la presente Resolución y en las que se requiera una actuación individualizada, será por orden alfabético
a partir del aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «P».
Anexos: Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública
OEP 2013: Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000) . Promoción Interna
Listado definitivo de personas aprobadas en el proceso selectivo
En el día de hoy se publica el listado definitivo de personas aprobadas en 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 2013, convocadas
por Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública.
Referencias: Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). Promoción interna. OEP 2013
Anexos:
Diligencia de publicación del listado definitivo de personas aprobadas en el proceso selectivo
Listado definitivo de personas aprobadas en el proceso selectivo
Consejería de Fomento y Vivienda.
Código puesto: 8165110 Asesor Técnico. 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: 05/02/2016 : A.T._DG_Movilidad.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: 04/02/2016 : Sc._Gest_Ec_y_Becas_Ed_Ja.pdf
D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz.
Código puesto: 7088410 Inspector Servicios Sociales. 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: 04/02/2016 : Inspector_Sv._Sociales_Ig_Ca.pdf
D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba.
Varios puestos. 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: 04/02/2016 : Sc._Programas_Ig_Co.pdf
D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga.
Código puesto: 6543610 Sc. Gest. Econ y Contratación. Grupos: A1/A2. Nivel 25.
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: 04/02/2016 : Sc_Gest_Ec_y_Contratacion_MA_Ma.pdf
D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén.
Código puesto: 6548210 Sc. Gest Econ y Contratación. 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@. Plazo
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@.
Documentos asociados: 04/02/2016 : Sc._Gest_Ec_y_Contratacion_MA_Ja._pdf.pdf
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
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: 03/02/2016 : 3_A.T._y_Un._Gestion.pdf
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: 03/02/2016 : A.T._Reg._Juridico_y_otro_Ed_Ca.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 Emplead@.
Documentos asociados: 03/02/2016 : Ng._Titulos_y_otro_Ed_Co.pdf
D.T. Educación en Málaga.
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@.
Documentos asociados:
03/02/2016 : Sc._Seg._Social_Ed_Ma.pdf
03/02/2016 : Sc._Gest._Secundaria_Ed_Ma.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: 03/02/2016 : Sc._Seg_Social_y_otro_Ed_Se.pdf
D.T. Educación en Huelva.
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente de esta publicación en la Web del Emplead@.
Documentos asociados: 02/02/2016 : Sc._Retrib._y_otra_Ed_Hu.pdf
S.A.E. Dirección Provincial en Málaga. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en la
Web del Emplead@.
Documentos asociados: 02/02/2016 : Dp._promoc._y_3_mas_Sae_Ma.pdf
Delegación del Gobierno en Málaga.
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente a su publicación en la Web del Emplead@.
Documentos asociados: 01/02/2016 : A._Liquidador_y_5_mas_DG_Ma.pdf
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ALMERÍA

CÁDIZ
C/ Marianista Cubillo, 1 entreplanta izquierda

CÓRDOBA
Edificio usos múltiples. Tomás
de Aquino s/n. Pl. Baja

GRANADA
Av. Joaquina Eguaras nº 2.
Edificio "Almanjayar"

955 28 33 73
almeria@isandaluza.es

856 17 81 30
Fax: 856 17 81 30
cadiz@isandaluza.es

654396875
695676478
cordoba@isandaluza.es

Corp: 12 43 14
Movil: 616 54 93 29
granada@isandaluza.es

HUELVA
C/ La Palma, 23 1º E

JAÉN
C/ Salido, 18. 1º Izda

MÁLAGA
Avda. de la Aurora, 47, Edificio
Múltiple, bajo

SEVILLA
C/ Avda. Blas Infante, 4-8ª
planta 1/2

959 80 54 42

953 23 61 25
Fax: 953 24 50 33
jaen@isandaluza.es

951 03 84 90/622 07 24 94
Fax: 952 04 24 93
malaga@isandaluza.es

955 28 33 72
Fax: 955 28 33 73
sevilla@isandaluza.es

huelva@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.

Patrocina este Boletín

