
 

 

ISA RECHAZA LA ELEVACIÓN DE LAS NOTAS DE CORTE 

Ante las recientes decisiones de las Comisiones de Selección de la OEP 2015-16 de elevar la nota de corte en los procesos selecti-

vos, Iniciativa Sindical Andaluza ha presentado escrito al Director del Instituto Andaluz de Administración Pública en el que mostra-

mos nuestra disconformidad con dicho proceder. 

Podéis consulta el escrito AQUÍ 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

CONVOCATORIA DE CURSO: Primeros Auxilios para Personal de la Junta de Andalucía (Ed. Jaén) 

Actividad formativa del Programa de Perfeccionamiento, a celebrar en Jaén, abril de 2017 

Incluida en el Programa de Perfeccionamiento del Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública para 2017 (BOJA 249, de 30 

de diciembre), se informa que se ha abierto convocatoria para la actividad formativa : PRIMEROS AUXILIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA 

DE ANDALUCÍA (DPJ17F-PP01), a celebrar en JAÉN el 17/04/2017, destinado al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía  

Esta acción formativa lleva asociado un proceso de evaluación de la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo mediante una encuesta que 

se enviará 16 semanas después de su finalización tanto a la persona participante como a su superior jerárquico. 

Para la solicitud de los cursos las personas interesadas deben ponerse en contacto con sus respectivas Secretarías Generales u órganos compe-

tentes para la gestión de personal, que les informará del proceso de solicitud y remitirán las propuestas que estimen. 

El plazo para la formulación de propuestas por los Centros al IAAP está abierto hasta el día 29/03/2017. 

Referencias: Primeros auxilios para el personal de la Junta de Andalucía (Ed. Jaén) - Convocatoria en plazo  

CONVOCATORIA DE CURSO: Reintegro de subvenciones:gestión, liquidación, recaudación y tramitación en SUR... (Ed. Jaén) 

Actividad formativa del Programa de Perfeccionamiento, a celebrar en Jaén, abril de 2017 

Incluido en el Programa de Perfeccionamiento del Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública para 2017 (BOJA 249, de 30 

de diciembre), se informa que se ha abierto convocatoria para la actividad formativa : REINTEGRO DE SUBVENCIONES: GESTIÓN, LIQUIDA-

CIÓN Y TRAMITACIÓN EN SUR. NIVEL INTERMEDIO (DPJ17F-PP04), a celebrar en JAÉN del 17/04/2017 A 19/04/2017, destinado al personal 

de la Administración General de la Junta de Andalucía, usuario de la aplicación SUR y que realice tareas en materia de gestión de reintegro de 

subvenciones . 

IMPORTANTE: este curso va a incorporar MAESTRA (Módulo de Apoyo a la Transferencia del Aprendizaje), lo que exige un compromiso por parte 

del alumnado para aplicar lo aprendido a su entorno laboral tras la finalización del mismo, durante un periodo de entre 10 y 16 semanas posterio-

res al curso, con la ayuda y asesoramiento del profesorado. Esto implica que con la realización del Curso sólo puede obtenerse el certificado de 

Asistencia y será con la realización exitosa de MAESTRA como se obtendrá el certificado de Aprovechamiento con transferencia del aprendizaje al 

puesto de trabajo. 

Para la solicitud de los cursos las personas interesadas deben ponerse en contacto con sus respectivas Secretarías Generales u órganos compe-

tentes para la gestión de personal equivalentes de cada Centro, que le informarán del proceso de solicitud y remitirán las propuestas que estimen. 

El plazo para la remisión de propuestas por los Centros al IAAP finaliza el día 29/03/2017. 

Referencias: Reintegro de subvenciones:gestión, liquidación, recaudación y tramitación en SUR. Nivel intermedio (Ed. Jaén) - Convocatoria  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Cursos para la Administración de Justicia (Ed. Córdoba) 

Actividades formativas del Programa de Formación General, a celebrar en Córdoba, mayo y junio de 2017 

Referencias: 

Justicia Digital (Ed. Córdoba) - Participantes seleccionados/as  

Taller de Tramitación de Subastas Judiciales Electrónicas (Ed. Córdoba) - Participantes seleccionados/as  

Actos de Comunicación (Ed. Córdoba) - Participantes seleccionados/as  

CONVOCATORIA DE CURSO: Uso de la aplicación Delta (Ed. Granada) 

Actividad formativa del Programa de Perfeccionamiento, a celebrar en Granada, abril 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 Uso de la aplicación Delta (DPG17F-PP05), a celebrar en Granada, los días 25 y 26 de 

abril de 2017, en horario de 8:00 a 14:30 horas, con una duración de 12 horas y 20 plazas. 

El Programa de Perfeccionamiento tiene como objetivo la adaptación permanente de las personas a las estrategias de la Organización y a las ne-

cesidades del puesto de trabajo que desempeñan. Por tal motivo, es muy importante que las personas propuestas como alumnos/as cumplan en 

todo el perfil de destinatario, y se comprometan en su realización y finalización. 

El perfil del destinatario de este curso es: Personal de los Servicios de Administración General y Personal, que presten sus servicios en las provin-

cias de Almería, Granada, Jaén o Málaga. NO DEBEN PROPONERSE PERSONAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL (es decir, que su trabajo 

diario no tenga nada que ver con la materia del curso, de ahí la importancia de leer y tener en cuenta si la persona que se propone cumple el perfil 

de destinatario, para grabar o desechar su propuesta) 

IMPORTANTE: El curso tiene previsto un proceso de evaluación de la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo mediante una encuesta 

que se enviará 16 semanas después de su finalización. 

Toda persona interesada, que cumpla el perfil del destinatario, puede contactar con su Servicio de Personal para instar su inclusión en la propues-

ta de la Delegación u Organismo del que dependa su puesto de trabajo. El plazo para instar la inclusión en la propuesta finaliza el día 6 de abril de 

2017. 

Referencias: Uso de la aplicación Delta (Ed. Granada) - Convocatoria en plazo  

CONVOCATORIA DE CURSO: Diseño de Acciones Formativas de Teleformación/online 

Actividad formativa del Programa de Formación del Personal Formador, a desarrollar entre los meses de abril y junio de 2017 

Curso cuyos principales objetivos son elaborar acciones formativas para posteriormente ser impartidas en la modalidad de formación online/

teleformación y utilizar las herramientas tecnológicas necesarias para la creación de contenidos de teleformación. 

Esta actividad destinada al personal formador que colabore o vaya a colaborar en la impartición de cursos online con el IAAP y estén interesados 

en la creación de material de teleformación. Como requisitos específicos para que una persona sea seleccionada y pueda participar en este curso 

es necesario tener un conocimiento de usuario avanzado en informática. Para demostrar que está en posesión de estas aptitudes, de forma previa 

a la aceptación en el curso, la persona solicitante deberá desarrollar una presentación con una de las siguientes herramientas: prezi, genially, po-

wer point o impress, con la que realizará la exposición del proyecto de Teleformación que se pretende desarrollar. En la solicitud se aportará el 

enlace o archivo para poder visualizar dicha presentación. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo día 6 de abril. 

Referencias: Diseño de Acciones Formativas de Teleformación/online - Convocatoria en plazo  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Introducción al Área de Intervención (Grupos A1 y A2) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Especialización, Sevilla, mayo de 2017 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Introducción al Área de Intervención (Grupos A1 y A2) - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Compromiso e Implicación (Ed. Sevilla) 

Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, Sevilla, abril-mayo de 2017 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Compromiso e Implicación (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Liderazgo Orientativo (Ed. Córdoba) 

Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, Córdoba, abril-mayo de 2017 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Liderazgo Orientativo (Ed. Córdoba) - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Primeros auxilios (Ed. Málaga) 

Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Málaga, mayo de 2017 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Primeros auxilios (Ed. Málaga) - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Actos de Comunicación (Ed. Málaga) 

Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Málaga, mayo de 2017 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Actos de comunicación (Ed. Málaga) - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Primeros Auxilios para Personal de la Junta de Andalucía (Ed. Granada) 

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

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Primeros Auxilios para Personal de la Junta de Andalucía (Ed. Granada) - Participantes seleccionados/as  

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

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

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

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

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

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

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

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

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Juicios de desahucio y ejecuciones hipotecarias (Ed. Málaga) 

Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Málaga, abril de 2017 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Juicios de desahucio y ejecuciones hipotecarias (Ed. Málaga) - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Habilidades docentes (Eds. Granada y Sevilla) 

Actividades formativas del Programa de Formación del Personal Formador, a celebrar en Granada y Sevilla, marzo - junio de 2017 

Se anexa listado de participantes y fechas de realización de ambas ediciones. 

Referencias: PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Habilidades Docentes (Eds. Granada y Sevilla) 

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Consejería de Justicia e Interior. 
Código puesto: 11498410 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: 23/03/2017 : AT_DG_Oficina_Judicial_y_Fiscal.pdf 

Delegación del Gobierno en Córdoba. 
Código puesto: 9264510 Auxiliar Gestión - Registro y Atención al Ciudadano. Grupos: C1/C2. Nivel 16. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 23/03/2017 : Aux_Gest_Registro_DG_Co1.pdf 

Delegación del Gobierno en Sevilla. 
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: 
22/03/2017 : Inspect_Tributos_y_9_DG_Se.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: 
22/03/2017 : Admvo_IES_Arroyo_Miel.pdf 
22/03/2017 : Admvo_IES_Victoria_Kent.pdf 

S.A.E. Dirección Provincial en Cádiz. 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: 
22/03/2017 : Correc_PRL_SAE_Ca.pdf 
10/03/2017 : A.T.PRL_y_3_SAE_Ca.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: 
20/03/2017 : IES_El_Palo.pdf 
20/03/2017 : IES_Monterroso.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

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

Nota informativa sobre cambio de hora del examen único 

Se informa a todas las personas opositoras participantes en este proceso selectivo que próximamente, se publicará en BOJA una corrección de 

errores de la Resolución de fecha 16 de febrero de 2017 del Instituto Andaluz de Administración Pública por la que se aprueba la relación definitiva 

de admitidos y excluidos, en donde se indicará que el ejercicio único de carácter teórico-práctico, que tendrá lugar el próximo 07 de abril de 2017, 

para acceso al Cuerpo A1.2023, por el sistema de promoción interna, se realizará a las 16:00 horas 

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

Anexos: Nota informativa sobre cambio de hora en la realización del ejercicio único  

OEP 2015: Cuerpo Superior Facultativo, opción Letrados de Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía (A1.2020) 

Convocatoria de Lectura del 2.ª ejercicio para el día 30 de marzo de 2017 

La Comisión de Selección de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Letrados de Administración Sanitaria 

de la Junta de Andalucía (A1.2020) acuerda retrasar la fecha correspondiente al último día de las Sesiones de lectura del segundo ejercicio, que-

dando convocados de nuevo, para el día 30 de marzo de 2017, a las 17:00 horas, en la Sala 3.2 de la Sede de los Servicios Centrales del Servicio 

Andaluz de Salud, sito en la Avenida de la Constitución, núm. 18, las personas opositoras reseñadas en dicho acuerdo adjunto en el Anexo. 

Referencias: 

Cuerpo Superior Facultativo, opción Letrados de Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía (A1.2020). OEP 2015 

Anexos: 

Acuerdo de la Comisión de cambio de lectura del 2.º ejercicio para el día 30 de marzo de 2017  

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  20/03/2017 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_20-03-2017.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 marzo de 2017 

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

 

Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
REUNIÓN INFORMATIVA CONCURSO DE MÉRITOS PERSONAL FUNCIONARIO 
Se ha convocado a las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Negociación de la AGJA a una reunión informa-
tiva sobre el concurso de méritos el próximo día 28 de marzo. 

APLAZAMIENTO REUNIÓN INFORMATIVA CONCURSO 
Debido a la convocatoria de carácter extraordinario de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatuta-
rio y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía para el martes 28 de marzo de 2017, se modifica la fecha de la reunión 
informativa sobre la situación de los concursos de méritos del personal funcionario de la Administración General de la Junta de An-
dalucía, que pasa a celebrarse el jueves 30 de marzo de 2017. 

ISA aplaude la convocatoria extraordinaria para interinos y recuerda que 

sindicatos mayoritarios "siempre se opusieron" 

http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/03/escrito-Dr-IAAP0001.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
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=198399&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=198403&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198407&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198411&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198409&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=198415&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=198363&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198329&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198359&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198367&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198297&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198301&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198321&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198325&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198295&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198263&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=197069&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-AT_DG_Oficina_Judicial_y_Fiscal.pdf?f=170919Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_13/AT_DG_Oficina_Judicial_y_Fiscal.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Aux_Gest_Registro_DG_Co1.pdf?f=170919Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CO_3/Aux_Gest_Registro_DG_Co1.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Inspect_Tributos_y_9_DG_Se.pdf?f=170918Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SE_6/Inspect_Tributos_y_9_DG_Se.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Admvo_IES_Arroyo_Miel.pdf?f=170918Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_MA_4/Admvo_IES_Arroyo_Miel.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Admvo_IES_Victoria_Kent.pdf?f=170918Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_MA_4/Admvo_IES_Victoria_Kent.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Correc_PRL_SAE_Ca.pdf?f=170918Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CA_11/Correc_PRL_SAE_Ca.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-A.T.PRL_y_3_SAE_Ca.pdf?f=170906Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CA_11/A.T.PRL_y_3_SAE_Ca.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-IES_El_Palo.pdf?f=170916Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_MA_9/IES_El_Palo.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-IES_Monterroso.pdf?f=170916Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_MA_9/IES_Monterroso.pdf&v=
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
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