
 

 

Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General de la Junta de Andalucía. 1 de diciembre, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1.      Lectura y aprobación del acta correspondiente a la sesión de 4 de noviembre de 2016. 

2.      Convocatorias de pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en los siguientes Cuerpos y especialidades 

de la Administración General de la Junta de Andalucía: 

          –     A1.1100, A1.1200, A2.1100 y A2.1200. 

          –     C1.1000 y C2.1000. 

3.      Programas que han de regir las pruebas selectivas correspondientes a los Cuerpos A1.2100, A1.6000 y A2.2100. 

4.      Plan de Formación para 2017. 

5.      Otros asuntos. 

Consulta toda la información en la web. 

ISA INFORMA: Mesa Sectorial 1 diciembre 2016 

 

Puedes leer el ISA INFORMA en formato pdf: ISA INFORMA MESA SECTORIAL 1 de diciembre 

Documentación tratada en Mesa Sectorial de Negociación: 

Temarios MS 1-12 

Plan IAAP 2017 MS 1-12 

1 de diciembreConvocatorias MS 1-12 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

AYÚDANOS A MEJORAR 

Participa en nuestro estudio sobre Metodologías Innovadoras 

El Instituto Andaluz de Administración Pública está realizando un estudio sobre "Metodologías Innovadoras para la Formación en la Administración 

Pública". 

La idea es contar con un pequeño libro blanco sobre las metodologías de formación y modalidades formativas más innovadoras, refiriendo también 

casos de éxito y buenas prácticas formativas en la administración pública. 

Con esta finalidad estamos recogiendo las aportaciones de alumnado, profesorado y gestores de formación de la Junta de Andalucía. 

Para las aportaciones relacionadas con "metodologías y modalidades de formación innovadoras en las Administraciones Públicas" podéis parti-

cipar en el blog "Metodologías Innovadoras de Formación" de la RedProfesional, ubicado en Grupo ACTIVA: Red Formativa del IAAP / Subgrupo 

ACTIVA tu formación de personal formador" (ÁGORA espacio virtual)  

Para las aportaciones relacionadas con "casos de éxito y buenas prácticas formativas en la administración pública", podéis enviarnos por correo 

a formainnova.iaap@juntadeandalucia.es  

Las aportaciones que sean recibidas hasta el 12 de diciembre de 2016 podrán ser incluidas en el libro blanco, que prevemos publicar en los prime-

ros meses de 2017.  

No obstante, después de esta fecha mantendremos abiertos estos canales de participación para el aporte de ideas innovadoras y de propuestas 

de valor que nos permitan mejorar la planificación, gestión e impartición de acciones formativas en la Junta de Andalucía. 

Gracias de antemano por vuestra colaboración. 

¡¡¡Esperamos vuestras propuestas!!! 

Anexos: Red Profesional de la Junta de Andalucía 

CONVOCATORIAS DE CURSOS: CEMCI: Últimas actividades de 2016 

Organizadas por el CEMCI y homologadas por el IAAP 

El CEMCI: Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional pone a disposición de las personas interesadas las últimas actividades 

previstas para realizar en 2016. 

Estas actividades está homologadas por el Instituto Andaluz de Administración Pública a través de la Resolución de 16 de mayo de 2016. 

Más información 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Desarrollo Personalizado de las Competencias Directivas (Eds. Sevilla y Granada) 

Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, a celebrar en Sevilla y Granada, a partir de diciembre de 2016 

Se anexa listado de participantes en ambas ediciones 

Referencias: 

Desarrollo Personalizado de las Competencias Directivas 2016/2017 (Ed. Granada) - Participantes seleccionados/as 

Desarrollo Personalizado de las Competencias Directivas 2016/2017 (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as 

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

D.T. Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva. 
Código puesto: 2401810 Sección Recursos y Expedientes Sancionadores. Grupo: A1. 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:  02/12/2016 : Sec_Rec_y_Exp_Sanc_Agr_Hu.pdf 

Delegación del Gobierno en Jaén. 
Código puesto: 73510 A.T. Régimen Sancionador. Grupos: A1/A2. Nivel 23.  
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  01/12/2016 : A.T._Reg_Sancionador_DG_Ja.pdf 

D.T. Educación en Málaga. 
Código puesto: 2272010 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:  01/12/2016 : Aux_Admvo_Guadalpin_Ed_Ma.pdf 

Consejería de Cultura. 
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:  30/11/2016 : Registro_Cu.pdf 

D.T. Educación en Jaén. 
Código puesto: 11280910 Administrativo. Grupo: C1. Nivel 15. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  29/11/2016 : Admvo._IES_Jabalcuz_Ed_Ja.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  29/11/2016 : Aux_y_Admvo._Ig.pdf 

D.T. Fomento y Vivienda en Málaga. 
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:  28/11/2016 : T._Sup_y_2_Fo_Ma.pdf 

S.A.E. Dirección Provincial en Córdoba. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Código puesto: 11610110 Área Demandas. Grupos: A1/A2. Nivel 24. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en la Web del Em-
plead@. 
Documentos asociados:  28/11/2016 : A._Demandas_SAE_Co.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

Situación de la bolsa de interinos. 
Documentos asociados:  23/11/2016 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_22-11-2016.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, 05 de diciembre de 2016 

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

 

Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
 

http://isandaluza.es/isa-informa-mesa-sectorial-1-diciembre-2016/
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2016/12/ISA-INFORMA-MESA-SECTORIAL1-de-diciembre.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2016/12/Temarios-MS-1-12.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2016/12/Plan-IAAP-2017-MS-1-12.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2016/12/ISA-INFORMA-MESA-SECTORIAL1-de-diciembre.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2016/12/Convocatorias-MS-1-12.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2016/12/ISA-INFORMA-MESA-SECTORIAL1-de-diciembre.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
mailto:formainnova.iaap@juntadeandalucia.es
https://redprofesional.juntadeandalucia.es/
http://www.cemci.org/formacion
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=194079&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=194077&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Sec_Rec_y_Exp_Sanc_Agr_Hu.pdf?f=170531Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_HU_13/Sec_Rec_y_Exp_Sanc_Agr_Hu.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-A.T._Reg_Sancionador_DG_Ja.pdf?f=170530Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_JA_01/A.T._Reg_Sancionador_DG_Ja.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Aux_Admvo_Guadalpin_Ed_Ma.pdf?f=170530Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_MA_4/Aux_Admvo_Guadalpin_Ed_Ma.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Registro_Cu.pdf?f=170529Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_8/Registro_Cu.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Admvo._IES_Jabalcuz_Ed_Ja.pdf?f=170528Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_JA_9/Admvo._IES_Jabalcuz_Ed_Ja.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Aux_y_Admvo._Ig.pdf?f=170528Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SE_1/Aux_y_Admvo._Ig.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-T._Sup_y_2_Fo_Ma.pdf?f=170527Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_MA_10/T._Sup_y_2_Fo_Ma.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-A._Demandas_SAE_Co.pdf?f=170527Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CO_11/A._Demandas_SAE_Co.pdf&v=
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/situacion-bolsas-de-interinos-agja-a-22112016/
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

