
 

 

CONCURSO DE MÉRITOS: Y SEGUIMOS ESPERANDO 

La Consejería de Empleo estaba el pasado 24 de Febrero al 90%, con lo que no nos atrevemos a dar una fecha ni aproximada de 
publicación de listas provisionales. 
 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

FORMACIÓN 

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

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Estrategias Efectivas de Comunicación (Ed. Jaén) 

Actividad formativa del programa de Formación para la Dirección, Jaén, marzo-abril de 2017 

Referencias: Estrategias Efectivas de Comunicación (Ed. Jaén) - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Recursos Tecnológicos para la Gestión del Conocimiento en los Equipos en la Admón. Pública 

Actividad formativa del programa de Formación para la Dirección, en modalidad semipresencial, marzo-abril de 2017 

Referencias: Recursos Tecnológicos para la Gestión del Conocimiento en los Equipos en la Administración Pública - Participantes  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Habilidades Sociales en la Atención a la Ciudadanía (Ed. Almería) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Almería, marzo de 2017 

Referencias: Habilidades Sociales en la Atención a la Ciudadanía (Ed. Almería) - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Sensibilización en el Entorno Laboral para Personas Trabajadoras con Discapacidad 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla (SS.CC.), marzo de 2017 

Referencias: Sensibilización en el Entorno Laboral para Personas Trabajadoras con Discapacidad - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Riesgos y medidas preventivas en el desempeño de las labores de limpieza 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla (SS.CC.), marzo de 2017 

Referencias: Riesgos y medidas preventivas en el desempeño de las labores de limpieza - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Programación y Presupuestación de Fondos Europeos 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla (SS.CC.), marzo de 2017 

Referencias: Programación y Presupuestación de Fondos Europeos - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Liderazgo capacitador (Ed. Cádiz) 

Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, Cádiz, marzo - abril de 2017 

Referencias: Liderazgo Capacitador (Ed. Cádiz) - Participantes seleccionados/as 

NOVEDAD: CURSO DE FORMACIÓN ABIERTA: Transparencia en la Actuación de la Junta de Andalucía 

Disponible en la Plataforma de formación online del Instituto Andaluz de Administración Pública 

El IAAP pone a disposición del personal de la Administración General y de Justicia de la Junta de Andalucía un nuevo curso de formación abierta. 

El objetivo de este curso es que conozcas el concepto de transparencia pública, tanto desde un punto de vista normativo como social. A partir del 

concepto general de transparencia, su historia y evolución, se analizará la génesis y contenido de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 

Pública de Andalucía, tanto en lo que corresponde a la publicidad activa como respecto al ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

Igualmente, se analizarán aspectos organizativos y de control de las obligaciones previstas en la Ley. 

Como todos los cursos de esta modalidad no hay tutorización docente, pero cuentas con un Foro de dudas para que una persona experta respon-

da todas las cuestiones que te surjan relacionadas con el contenido del curso. 

Más información 

Anexos: Acceso a la plataforma online  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Modificación de los Procesos Civiles (Ed. Granada) 

Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Granada, marzo de 2017 

Referencias: Modificación de los Procesos Civiles (Ed. Granada) - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Servicios Comunes y la Oficina Judicial 

Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Cádiz, marzo de 2017 

Referencias: Servicios Comunes y la Oficina Judicial - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Primeros Auxilios (Ed. Almería) 

Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Almería, marzo de 2017 

Referencias: Primeros Auxilios (Ed. Almería) - Participantes seleccionados/as  

PLAN DE FORMACIÓN 2017: Cursos de Formación General 

Consulta de selección para los Cursos de la Convocatoria General 2017 y aumento de plazas del curso Mindfulness 

Se pone a disposición de las personas interesadas un formulario de consulta de asignación de los Cursos de Formación General convocados por 

Resolución de 21 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se publica el Plan de Formación para 2017 y 

se convocan determinados cursos de los Programas de Formación General, de 

Especialización y de Justicia. (BOJA núm. 249, de 30 de diciembre de 2016). 

Asimismo se informa que ante la alta demanda del curso de Mindfulness, previsto con 200 plazas (1.200 personas lo han solicitado en primera 

instancia), se ha aumentado un 20% el total de plazas del curso y se ha creado una nueva edición tras el verano para 250 personas más, siendo el 

reparto entre ambas ediciones mediante criterio alfabético. 

Más información 

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Delegación del Gobierno en Huelva. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 24/02/2017 : Dp._Recursos_y_otro_DG_Hu.pdf 

S.A.E. Dirección Provincial en Málaga. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
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: 24/02/2017 : A.T._y_6_SAE_Ma.pdf 

D.T. Cultura, Turismo y Deporte en Jaén. 
Código puesto: 2180110 Titulado Superior. Grupo: A1. Nivel 22. 
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: 22/02/2017 : Tit_Sup_Cul_Ja.pdf 

D.T. Educación en Málaga. 
Código puesto: 10767310 Administrativo de Zona. 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: 22/02/2017 : Admvo._Zona_Antequera.pdf 

Consejería de Cultura. 
Código puesto: 12752010 A.T. Prev. Riesgos Laborales. 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@. 
Documentos asociados: 21/02/2017 : A.T._PRL_Cul.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2105/2016: C1.1000 Cuerpo General de Administrativos (Promoción Interna) 

Lista provisional de aprobados/as 

En el día de hoy se dispone la publicación en la página web de: 

- Diligencia de publicación del listado provisional de personas aprobadas en la fase de oposición de las pruebas selectivas, por el sistema de pro-

moción interna, para ingreso en el CUERPO GENERAL DE ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (C1.1000), correspondiente a las 

OEP 2105 y OEP 2016. 

- Acuerdo de la comisión de selección 

- Listado provisional de personas aprobadas. 

Las personas interesadas disponen de un plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de la publicación de la lista provisional de apro-

bados para formular alegaciones a la misma. 

Referencias: C1.1000 Cuerpo General de Administrativos (Promoción Interna)  

OEP 2016: Cuerpo Superior Facultativo, opción Biblioteconomía (A1.2023). Promoción interna 

Listado definitivo de personas admitidas y excluidas y fecha del ejercicio único 

Por Resolución de 16 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 

y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el 

Cuerpo Superior Facultativo, Opción Biblioteconomía de la Junta de Andalucía (A1.2023), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 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 

(www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica). 

Igualmente, se convoca a las personas admitidas para la realización del ejercicio que, de acuerdo con la Comisión de Selección de esta prueba, se 

celebrará en Sevilla el día 7 de abril de 2017, a las 10,00 horas, en el Aulario del Instituto Andaluz de Administración Pública, sito en Anti-

guo Pabellón de Puerto Rico, C/ Johannes Kepler, núm. 3 (esquina con C/ Tomás Alba Edison). 

Referencias: Cuerpo Superior Facultativo, opción Biblioteconomía (A1.2023). Promoción interna. OEP 2016  

OEP 2016: Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivística (A2.2022). Promoción interna 

Listado definitivo de personas admitidas y excluidas y fecha del ejercicio único 

Por Resolución de 16 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 

y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el 

Cuerpo Superior Facultativo, Opción Archivística de la Junta de Andalucía (A1.2022), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 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 

(www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica). 

Igualmente, se convoca a las personas admitidas para la realización del ejercicio que, de acuerdo con la Comisión de Selección de esta prueba, se 

celebrará en Sevilla el día 7 de abril de 2017, a las 10,00 horas, en el Aulario del Instituto Andaluz de Administración Pública, sito en Anti-

guo Pabellón de Puerto Rico, C/ Johannes Kepler, núm. 3 (esquina con C/ Tomás Alba Edison). 

Referencias: Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivística (A1.2022). Promoción interna. OEP 2016  

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  24/02/2017 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_23-02-2017.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, 27 de febrero de 2017 

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

 

Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
 

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=197509&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=197513&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=197521&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=197525&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=197469&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=197425&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=197449&cu=35
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/moodle/formacionabierta/descripcion.php?curso_id=133
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/moodle/formacionabierta/index.php
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=197349&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=197355&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=197359&cu=35
https://ws168.juntadeandalucia.es/consulta/
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Dp._Recursos_y_otro_DG_Hu.pdf?f=170823Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_HU_9/Dp._Recursos_y_otro_DG_Hu.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-A.T._y_6_SAE_Ma.pdf?f=170823Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_MA_6/A.T._y_6_SAE_Ma.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Tit_Sup_Cul_Ja.pdf?f=170821Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_JA_6/Tit_Sup_Cul_Ja.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Admvo._Zona_Antequera.pdf?f=170821Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_MA_2/Admvo._Zona_Antequera.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-A.T._PRL_Cul.pdf?f=170820Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_8/A.T._PRL_Cul.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=187071&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190663&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190661&cu=15
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_23-02-2017.pdf?f=170823Contenidos_Empleado/Contenido_General/PROCESOS_SELECTIVOS/BOLSA_TRABAJO/INTERINOS/SituacionBolsaInter/Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_23-02
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://isandaluza.es/28-f-sientete/
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/02/Escrito-Pepa.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/02/Escrito-Fuensanta28f.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/02/Escrito-Fuensanta28f.pdf

