
 

 

Especial Concurso 2016 

Archivo Adjunto Cálculo Autobaremo: Baremo concurso 2016 ISA 1.xls 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

FORMACIÓN 

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

2.ª CONVOCATORIA 2016. FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
Cursos de Administración General para la Administración de justicia, septiembre-noviembre de 2016 
De acuerdo con el procedimiento de acceso a las acciones formativas que figuran en el Plan de Formación del IAAP para 2016 dirigidas al perso-
nal de la Administración de Justicia, se abre la SEGUNDA CONVOCATORIA para las acciones formativas del segundo semestre (Se detallan en 
hoja anexa). 
A las solicitudes que se presenten en esta segunda convocatoria se les aplicarán las mismas Bases de la convocatoria de Formación de Justicia 
recogidas en el apartado V, punto 2 del Plan de Formación aprobado por Resolución del IAAP de 17 de diciembre de 2015 (BOJA núm. 1 de 4 de 
enero de 2016).  
En relación con dichas Bases se destaca: 
1. Podrán solicitar las acciones formativas el personal en activo al servicio de la Admon. De Justicia de los Cuerpos de Gestión y Tramitación Pro-
cesal y Administrativa y de Auxilio Judicial 
2. Las solicitudes se presentarán a través del aplicativo SAFO. 
3. El plazo para presentar las solicitudes será desde el día 6 al 15 de junio, ambos inclusive 
Finalmente, se indica que aquellas personas que solicitaron las acciones formativas en el mes de enero no necesitan volver a presentar la solici-
tud. 
Referencias: 2.ª Convocatoria 2016. Formación para el Personal de la Administración de Justicia - Convocatorias en plazo 

CONVOCATORIA DE JORNADAS: II Jornadas de Derecho Europeo 
Jornadas a celebrar en Sevilla, los días 13 y 14 de junio 
Estas Jornadas, que llevan como título - Incidencia del Derecho de la Unión Europea en los procedimientos Nacionales -, son de carácter eminen-
temente prácticas y constan de una primera ponencia marco, y de tres mesas redondas que abordarán la incidencia del derecho de la Unión Euro-
pea sectorialmente en España en los procedimientos de contratación, en el procedimiento administrativo general y en los ambientales. 
Están destinadas al personal funcionario perteneciente a los grupos A1 y A2 al Servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, de los órga-
nos de extracción parlamentaria de la Comunidad Autónoma, de la Administración Local de Andalucía, cuyos puestos de trabajo estén relaciona-
dos con los contenidos de las Jornadas.  
Las personas interesadas en asistir han de contactar con el Servicio de personal de los servicios centrales de la Consejería o Agencia a la que 
pertenezcan antes del día 6 de junio. 
Referencias: II Jornadas de Derecho Europeo - Convocatoria en plazo 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Francés General. Niveles A1 a C1 (Administración de Justicia) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Formación online, septiembre-noviembre de 2016 
Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 
Referencias: Francés General. Niveles A1 a C1 - Participantes seleccionados/as 

CONVOCATORIA DE CURSO: Taller de Feedback en Teleformación 
Actividad Formativa del Programa de Formación de Personal Formador, en modalidad de Teleformación, septiembre-octubre de 2016 
El Taller de Feedback en Teleformación pretende saber dar adecuadamente feedback constructivo (positivo y negativo) al alumnado tutorizado en 
los momentos oportunos, permitiendo que la comunicación sea proactiva y favoreciendo que el alumnado cambie o 
modifique en función de las respuestas recibidas por el/la tutor/a para lograr que modifique o mejore sus conocimientos, sus habilidades y compor-
tamientos. 
Se ofertan 25 plazas de esta acción formativa, con una duración total de 12 horas. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo día 24 de junio de 2016 
Referencias: Taller de Feedback en Teleformación - Convocatoria en curso 

CONVOCATORIA DE CURSO: Taller de Pruebas de Evaluación (Eds. Cádiz, Córdoba y Jaén) 
Actividad Formativa del Programa de Formación de Personal Formador, en modalidad semipresencial 
El taller tiene como objetivo competencia diseño y la aplicación de la evaluación de una acción formativa basada en criterios de evaluación y prue-
bas de evaluación de capacidades, empleando diferentes técnicas evaluativo, adecuadas al contexto de la formación del IAAP. 
Se ofertan un total de 15 plazas por edición, en modalidad semipresencial, con un total de 12 horas por edición. 
El plazo para solicitar el taller finaliza el próximo día 24 de junio de 2016 
Referencias: Taller de Pruebas de Evaluación (Eds. Cádiz, Córdoba y Jaén) - Convocatoria en plazo 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Inglés General (On line) 
Actividad formativa del Programa de Formación General, en modalidad on line. 
Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 
Referencias: Inglés General (On line) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Francés General (On line) 
Actividad formativa del Programa de Formación General, en modalidad on line. 
Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 
Referencias: Francés General (On line) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: LOPD y Seguridad de la Información para Funcionarios TIC 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla, junio de 2016 
Se anexa listado de participantes en esta acción formativa  
Referencias: LOPD y Seguridad de la Información para Funcionarios TIC - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Inglés General. Niveles A1 a C1 (Administración de Justicia) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Formación online, septiembre-diciembre de 2016 
Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 
Referencias: Inglés General. Niveles A1 a C1 - Participantes seleccionados/as 

CONVOCATORIA DE JORNADAS: Excelencia tecnológica e Innovación docente. Nuevos modelos en la Administración pública 
Jornadas a celebrar el 21 de junio de 2016 
A través de estas jornadas se invita a personal docente y gestor de formación a conocer buenas prácticas y a participar en la reflexión sobre el uso 
de las tecnologías de forma verdaderamente innovadora en los contextos de la formación en las administraciones públicas. Presentaremos distin-
tos enfoques y experiencias, ya que no se puede hablar de buenas prácticas docentes y de innovación como si de un concepto homogéneo se 
tratara, sino que más bien nos vamos a encontrar una diversidad de experiencias producto del tiempo de exploración que se está dando en estos 
momentos desde distintos niveles y administraciones.  
El plazo de inscripción está abierto hasta el día 15 de junio de 2016. 
Las jornadas tendrán lugar en el Salón de Acto del Aulario de Puerto Rico del IAAP (C/ Johan Kepler, esq. Tomas Alba Edison. Isla de la Cartuja. 
Sevilla) 
Referencias: Excelencia Tecnológica e Innovación docente. Nuevos modelos en la Administración Pública - Convocatoria en plazo 
Anexos: Acceso a inscripción a las Jornadas 

CURSO DE INGLÉS ONLINE 
Plazas disponibles 
El Instituto Andaluz de Administracion Pública anuncia la disponibilidad de plazas para acceder al Curso de Inglés Online, convocado por Resolu-
ción de 22 de enero de 2016 (BOJA núm. 18, de 28 de enero de 2016). 
Las personas interesadas (funcionarios y laborales del VI convenio colectivo) en realizarlo pueden dirigirse a la dirección de email: in-
gles.iaap@juntadeandalucia.es indicando: 
- NOMBRE Y APELLIDOS 
- DNI 
- TELÉFONO MÓVIL DE CONTACTO (evitar números corporativos) 
- DIRECCIÓN DE EMAIL 
Se atenderán las solicitudes por orden de llegada. 
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PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Delegación del Gobierno en Granada. 
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: 02/06/2016 : A.T._Valorac_DG_Gra.pdf 

S.A.E. Dirección Provincial en Almería. Cª Empleo, Empresa y Comercio. 
Código puesto: 11612110 Área de Demandas. Grupos: A1/A2. Nivel 24. 
Plazo presentación solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  02/06/2016 : Area_Demandas_SAE_Al.pdf 

D.T. Cultura, Turismo y Deporte en Huelva. 
Código puesto: 12318010 Ng. Registro. Grupos: A2/C1. Nivel 20. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la fecha de publicación en la Web del Emplead@ 
Documentos asociados:  01/06/2016 : Ng_Registro_Turismo_Cu_Hu.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 01/06/2016 : Ng._Control_Ig_Co.pdf 

Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Código puesto: 1623810 A.T. Atención Social Mujeres. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
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:  31/05/2016 : A.T._Atenc_Social_Mujeres_IAM.pdf 

Delegación del Gobierno en Córdoba. 
Código puesto: 156910 Sc. Tasas Fiscales. Grupos: A2/C1. Nivel 22. 
Plazo presentación de solicitudes: Desde el día 02/06/2016 hasta el día 13/06/2016, ambos inclusive. 
Documentos asociados:  30/05/2016 : Sc_Tasas_Fiscales_DG_Co.pdf 
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EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2015: Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. Promoción interna 
Convocatoria del lectura del 1.er ejercicio para el día 6 de junio 
Se convoca para el día 6 de junio a las 13:00 h. a los opositores del ámbito territorial de Andalucía, desde Alberto LÓPEZ ABADÍN a Rafaela SALI-
DO ORTEGA, para la lectura de los ejercicios ante el Tribunal Delegado de Andalucía. 
La lectura tendrá lugar en la Consejería de Justicia e Interior, Plaza de la Gavidia, 10, 41071. SEVILLA. 
Referencias: Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. Promoción interna. OEP 2015 
Anexos: Convocatoria lectura del 1er. ejercicio (día 6 de junio). De López Abadín, Alberto a Salido Ortega, Rafaela 

OEP 2015: Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. Turno libre 
Convocatoria de lectura del 2º ejercicio para los días 7 y 9 de junio 
Se convoca para la lectura de los ejercicios ante el Tribunal Delegado de Andalucía los días: 
- 7 de junio: Personas opositoras desde Juan Carlos Soto Alba a Antonia Arroyo Nadales 
- 9 de junio: Personas opositoras desde María Elena Cabrera Mariscal a Virginia Cruz Cabrera 
Referencias: Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. Turno libre. OEP 2015 
Anexos: 
Convocatoria lectura del 2.º ejercicio. Martes 7 de junio. De Soto Alba, Juan Carlos a Arroyo Nadales, Antonia 
Convocatoria lectura del 2.º ejercicio. Jueves 9 de junio. De Cabrera Mariscal, María Elena a Cruz Cabrera, Virginia 

OEP 2015: Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Promoción interna 
Información sobre lugar y horario de celebración del segundo ejercicio 
Se informa a las personas interesadas que el segundo ejercicio, correspondiente a las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Tramitación 
Procesal y Administrativa, Promoción interna, ámbito de Andalucía, tendrá lugar a las 10:00 h. (llamamiento), del día 4 de junio de 2016, en la De-
legación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Plaza de la Contratacón, 3, 41004. Sevilla) 
Referencias: Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Promoción interna. OPE 2015 

OEP 2013: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200). Promoción interna 
Listado complementario al listado definitivo de personas aprobadas 
En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas listado complementario a la lista de personas aprobadas, de las pruebas selec-
tivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Fi-
nanciera de la Junta de Andalucía (A1.1200), 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 Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200). Promoción interna. OEP 2013 
Anexos:  
Diligencia de publicación del Listado complementario al listado definitivo de personas aprobadas 
Listado complementario al listado definitivo de personas aprobadas 

Situación de la bolsa de interinos. 
Documentos asociados:  25/05/2016 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_24-05-2016.pdf 
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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 junio de 2016 

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

 

Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
 

Sindicato ISA valora que la Junta recupere derechos para empleados públicos pero 

lamenta los "plazos dilatados" 

SAF estudiará si recurre o no el concurso de méritos cuando salga publicado por opo-

nerse a que cuente el tiempo interino 

http://isandaluza.es/concurso2016/
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://juntadeandalucia.es/boja/2016/1/BOJA16-001-00056-21270-01_00082158.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/1/BOJA16-001-00056-21270-01_00082158.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=190987&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=190977&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=190939&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=190873&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=190877&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=190913&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=190921&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=190929&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=190933&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=190855&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/jornadas
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/18/BOJA16-018-00004-1061-01_00083742.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/18/BOJA16-018-00004-1061-01_00083742.pdf
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-A.T._Valorac_DG_Gra.pdf?f=161129Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_GR_7/A.T._Valorac_DG_Gra.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Area_Demandas_SAE_Al.pdf?f=161129Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_AL_5/Area_Demandas_SAE_Al.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng_Registro_Turismo_Cu_Hu.pdf?f=161128Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_HU11/Ng_Registro_Turismo_Cu_Hu.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng._Control_Ig_Co.pdf?f=161128Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CO_7/Ng._Control_Ig_Co.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-A.T._Atenc_Social_Mujeres_IAM.pdf?f=161127Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SSCC33/A.T._Atenc_Social_Mujeres_IAM.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Sc_Tasas_Fiscales_DG_Co.pdf?f=161126Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CO_4/Sc_Tasas_Fiscales_DG_Co.pdf&v=
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/procesosselectivosjusticia.filter?step=read&cd=187161&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=107561
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/procesosselectivosjusticia.filter?step=read&cd=186581&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=107565
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=107569
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/procesosselectivosjusticia.filter?step=read&cd=187165&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=172841&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=107539
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=107543
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_24-05-2016.pdf?f=161121Contenidos_Empleado/Contenido_General/PROCESOS_SELECTIVOS/BOLSA_TRABAJO/INTERINOS/SituacionBolsaInter/Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_24-05
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://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sindicato-isa-valora-junta-recupere-derechos-empleados-publicos-lamenta-plazos-dilatados-20160602153408.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sindicato-isa-valora-junta-recupere-derechos-empleados-publicos-lamenta-plazos-dilatados-20160602153408.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-saf-estudiara-si-recurre-no-concurso-meritos-cuando-salga-publicado-oponerse-cuente-tiempo-interino-20160530191342.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-saf-estudiara-si-recurre-no-concurso-meritos-cuando-salga-publicado-oponerse-cuente-tiempo-interino-20160530191342.html

