
 

 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

CONVOCATORIA DE JORNADAS: 3ª Sesión del Programa de Actualización Jurídica 2017 

Monográfico sobre La actividad subvencional del Estado y las competencias autonómicas, en particular en materia de servicios sociales: la STC 

9/2017, de 19 de enero. 

El próximo día 17 de Octubre, tendrá lugar esta 3ª sesión dirigida a personas directivas de la Junta de Andalucía que desempeñen puestos de 

trabajo a nivel 26 a 30 y al personal laboral que ocupen puestos directivos. También puede asistir a esta conferencia el personal relacionado con 

los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía. Las solicitudes deberán cumplimentarse y entregarse mediante la certfificación digital del solicitan-

te a través de la aplicación de Jornadas. 

El plazo de inscripción finaliza el próximo día 13 de octubre o hasta completar aforo. 

Referencias: Convocatorias en plazo: PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA 2017. 3ª SESIÓN  

Jornada "Educación 2.0: cómo motivar a la generación conectada" 

02/10/2017 Sevilla, 5 de octubre a las 17:30 

La iniciativa Andalucía es Digital organiza esta charla, donde Dolors Reig, psicóloga social y directora de la academia El Caparazón, nos enseñará 

claves para comprender cómo motivar a la generación conectada. 

La charla tendrá lugar el día 5 de octubre a las 17:30h en el Auditorio del Pabellón Francia (Parque Científico Tecnológico Cartuja), y tendrá una 

duración de 2 horas. 

Inscríbete aquí. 

CONVOCATORIA DE CURSO: Contratación en GIRO. (Edición Granada) 

Actividad formativa del Programa de Perfeccionamiento, a celebrar en Granada, Octubre de 2017 

Dentro del Plan de Formación para el año 2017 del Instituto Andaluz de Administración Pública (Boja n.º 249, de 30 de diciembre de 2016) se reali-

za la convocatoria de la actividad formativa denominada Contratación en GIRO (DPG17F-PP07), a celebrar en Granada, actividad formativa que 

se desarrollará como modalidad presencial del 16 de Octubre al 19 de octubre de 2017, con una duración de 25 horas lectivas y 20 plazas. 

Referencias:  

Convocatorias en plazo: 8ª CONVOCATORIA CURSOS PERFECCIONAMIENTO 2017. GRANADA. MODALIDAD PRESENCIAL  

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  

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Instituto Andaluz de Administración Pública 

Código puesto: 1727610. DP. Gestión Pruebas Selectivas. Grupo: A1/A2. Nivel 25. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del 

siguiente a la publicación de la convocatoria en el Web del Emplead@. 

Documentos asociados: 06/10/2017 : Conv.Art._30_DP._Gest._Pr._Selectivas1727610_Sev.pdf 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla. 
Código puesto: 9464510. DP. de Análisis y Programación. Grupo: A1/A2. Nivel 25. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del 
siguiente a la fecha de publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 05/10/2017 : Conv._Art._30_DP.Analisis_y_Prog._Sevilla_9464510.pdf 

Consejería de Salud. 
Código puesto: 1940510. Inspectores Médicos. Grupo: A1. Nivel 27. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 03/10/2017 : Conv._Art._30_Insp._Medico_1940510.pdf 

D.T.Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla 
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en la Web 
del Emplead@. 
Documentos asociados: 03/10/2017 : Conv._Art.30_EPI_Farmacia_y_ATS_Sev.pdf 

Delegación del Gobierno en Huelva. 
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en la Web 
del Emplead@. 
Documentos asociados: 03/10/2017 : Conv.Art.30_Varios_Del._Gob._Huelva.pdf 

Delegación del Gobierno en Málaga. 
Código puesto:8456010. Sec. Contratación. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente a su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 03/10/2017 : Conv.Art.30_Sc._Contratacion_8456010_Malaga.pdf 

Delegación del Gobierno en Sevilla. 
Código puesto: 81310. Sc. Administración General. 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: 03/10/2017 : Conv.Art._30_Sc.Admon.Gral_81310_Sevilla.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada. 
Código puesto: 1943610. ATS. Evaluadores UMVI. Grupos: A2. Nivel 22. 
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: 03/10/2017 : Conv.A_rt._30_ATS_Granada.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva. 
Código puesto: 1944310. ATS. Evaluadores UMVI. Grupo: A2. Nivel 22 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Em-
plead@. 
Documentos asociados: 03/10/2017 : Conv.Art.30_ATS_Insp._Huelva.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba. 
Código puesto: 1942810. ATS. Evaluadores UVMI. Grupo: A2. Nivel 22 
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: 03/10/2017 : Conv._Art._30_ATS_Eval._UVMI_1942810_Cord.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería. 
Código puesto: 1941310. ATS. Visitadores Equipo Provincial. Grupos: A2. 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: 03/10/2017 : Conv.Art.30_ATS_Almeria.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz. 
Código puesto: 1941710. Inspector Médico Equipo Prov. Grupo: A1. Nivel 26. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 03/10/2017 : Conv._Art._30_Insp._Medico1941710_Cxdiz.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga. 
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en la Web 
del Emplead@. 
Documentos asociados: 03/10/2017 : Conv.Art_30_Inspeccion_Malaga.pdf 

Patronato de la Alhambra y del Generalife. Consejería de Cultura 
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en la Web 
del Emplead@. 
Documentos asociados: 02/10/2017 : Conv._Art._30_Patronato_Alhambra-Generalife.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2015/2016:Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200) 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 en el 

proceso selectivo, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de 

Gestión Financiera (A1.1200), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2015/2016. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.1200 Administradores de Gestión Financiera (Promoción Interna)  

Anexos: 

Diligencia de publicación de listado provisional de personas aprobadas  

Listado provisional de personas aprobadas en el proceso selectivo  

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

Anexos: 

Diligencia de publicación de listado provisional de personas aprobadas  

Listado provisional de personas aprobadas en el proceso selectivo  

OEP 2016: Cuerpo Superior Facultativo, opción Pesca (A1.2010). 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 en el 

proceso selectivo, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Pesca de la Junta de Andalucía 

(A1.2010), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2016, convocadas por Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Secretaría 

General para la Administración Pública 

Referencias: 

Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.2010 Pesca  

Anexos: 

Diligencia de publicación de listado provisional de personas aprobadas  

Listado provisional de personas aprobadas en el proceso selectivo  

OEP 2016: Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivística (A1.2022). 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 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 2016, convocadas por Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Secretaría General para la Admi-

nistración Pública. 

Referencias: 

Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.2022 Archivística  

Anexos: 

Diligencia de publicación de listado provisional de personas aprobadas  

Listado provisional de personas aprobadas en el proceso selectivo  

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

Anexos: 

Diligencia de publicación de listado provisional de personas aprobadas  

Listado provisional de personas aprobadas en el proceso selectivo  

OEP 2015/2016: Varios Cuerpos Superiores Facultativos y varios Cuerpos de Técnicos de Grado Medio. Acceso Libre. 

Lista definitiva de personas admitidas y excluidas y fecha del 1er. ejercicio para los cuerpos A1.2001, A1.2002, A1.2012 Y A2.2002 

Por Resoluciones de 26 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de 

personas admitidas y excluidas (BOJA número 189 de 2 de Octubre) con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas selectivas, 

por el sistema de Acceso Libre, para ingreso en los Cuerpos Superiores Facultativos, opción Arquitectura (A1.2001), opción Ingeniería Agrónoma 

(A1.2002), opción Veterinaria (A1.2012) y Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola (A2.2002) correspondientes a la Oferta de 

Empleo Público 2015/2016. 

Las listas quedarán expuestas al público en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de 

Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en el Instituto Andaluz de Administración Públi-

ca, sito en la Calle Torneo, núm. 26, de Sevilla, así como en la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública. 

Referencias: 

Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.2001 Arquitectura Superior  

Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.2002 Ingeniería Agrónoma  

Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A2.2002 Ingeniería Técnica Agrícola  

Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.2012 Veterinaria  

OEP 2015/2016: Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General. Acceso libre. 

Cuestionario del Segundo Ejercicio 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas el cuestionario y la plantilla del primer ejercicio celebrado el día 30 de Septiem-

bre de 2017 correspondiente a las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General 

(A2.1100) por el sistema de acceso libre de las ofertas de empleo público 2015/2016. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A2.1100 Administración General  

Anexos: 

Cuestionario segundo ejercicio  

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

Cuestionario del segundo ejercicio 

Se pone a disposición de las personas interesadas el cuestionario y la plantilla provisional del primer ejercicio realizado el pasado 1 de Octubre de 

2017, correspondiente a las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200), por 

acceso libre de la OEP 2016. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A2.1200 Gestión Financiera  

Anexos: 

Cuestionario segundo ejercicio  

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  6/10/2017 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_6-10-2017.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, 09 de octubre de 2017 

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

 
Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
 

Decreto 154/2017, de 3 de octubre, por el que se regula el permiso del personal funcionario para atender el cuidado de 

hijos e hijas con cáncer u otra enfermedad grave 

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=202793&cu=35
http://www.dreig.eu/caparazon/
http://www.blog.andaluciaesdigital.es/competencias-docentes-aprendizaje-hoy/?utm_source=sandetel&utm_medium=cominterno&utm_camp
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=202671&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=202181&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv.Art._30_DP._Gest._Pr._Selectivas1727610_Sev.pdf?f=180404Conv.Art._30_DP._Gest._Pr._Selectivas1727610_Sev.pdf&c=96078&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_DP.Analisis_y_Prog._Sevilla_9464510.pdf?f=180403Conv._Art._30_DP.Analisis_y_Prog._Sevilla_9464510.pdf&c=60878&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_Insp._Medico_1940510.pdf?f=180401Conv._Art._30_Insp._Medico_1940510.pdf&c=60457&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art.30_EPI_Farmacia_y_ATS_Sev.pdf?f=180401Conv._Art.30_EPI_Farmacia_y_ATS_Sev.pdf&c=96291&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv.Art.30_Varios_Del._Gob._Huelva.pdf?f=180401Conv.Art.30_Varios_Del._Gob._Huelva.pdf&c=89952&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv.Art.30_Sc._Contratacion_8456010_Malaga.pdf?f=180401Conv.Art.30_Sc._Contratacion_8456010_Malaga.pdf&c=60745&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv.Art._30_Sc.Admon.Gral_81310_Sevilla.pdf?f=180401Conv.Art._30_Sc.Admon.Gral_81310_Sevilla.pdf&c=61045&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv.A_rt._30_ATS_Granada.pdf?f=180401Conv.A_rt._30_ATS_Granada.pdf&c=61189&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv.Art.30_ATS_Insp._Huelva.pdf?f=180401Conv.Art.30_ATS_Insp._Huelva.pdf&c=90952&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_ATS_Eval._UVMI_1942810_Cord.pdf?f=180401Conv._Art._30_ATS_Eval._UVMI_1942810_Cord.pdf&c=91392&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv.Art.30_ATS_Almeria.pdf?f=180401Conv.Art.30_ATS_Almeria.pdf&c=91395&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_Insp._Medico1941710_Cxdiz.pdf?f=180401Conv._Art._30_Insp._Medico1941710_Cxdiz.pdf&c=61806&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv.Art_30_Inspeccion_Malaga.pdf?f=180401Conv.Art_30_Inspeccion_Malaga.pdf&c=62047&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_Patronato_Alhambra-Generalife.pdf?f=180331Conv._Art._30_Patronato_Alhambra-Generalife.pdf&c=96265&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=187035&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=117125
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=117097
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190659&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=117129
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=117133
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190655&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116983
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116987
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190661&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=117007
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=117011
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190677&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116955
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116959
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190517&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190519&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190539&cu=15
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