
 

 

ACUERDO PARA LA MEJORA DE EMPLEO PÚBLICO.  

En ISA no tenemos datos de plazas que afecten a administración general, pero esperamos que también estén contempladas, así 

como que se nos dé participación en el modelo de convocatorias futuras, que garanticen la consolidación real del personal funciona-

rio interino. En cuanto sepamos datos reales del alcance de este acuerdo, informaremos de ello además de solicitar la negociación 

correspondiente en Mesa Sectorial de Administración General de la Junta de Andalucía. 

Leer Acuerdo para la Mejora de Empleo Público 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

FORMACIÓN 

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

CONVOCATORIA DE CURSO: Misión, Visión y Valores (Ed. Málaga) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, en modalidad semipresencial, a celebrar en Málaga, abril-mayo de 2017 

Incluido en el Programa de Perfeccionamiento del Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública para 2017 (BOJA N.º. 249 de 

30 de diciembre de 2016. Resolución de 21/12/2016), se informa que se ha abierto convocatoria para la Actividad Formativa MISIÓN, VISIÓN Y 

VALORES, clave DPM17F-PS04, a celebrar en Málaga, del 24 de abril al 12 de mayo 2017, destinado al personal funcionario y laboral de la Admi-

nistración General de la Junta de Andalucía cuyo perfil se recoge en la Ficha. 

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.  

Para la inscripción en el Curso, 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 (en su caso, a través del Servicio a que se pertenezca), que remitirán las propues-

tas que estimen oportunas.  

El plazo para la formulación de propuestas por los Centros está abierto hasta el día 17 de abril 2017. 

Referencias: Misión, Visión y Valores (Ed. Málaga) - Convocatoria en plazo 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Desarrollo de aplicaciones y servicios de administración electrónica en el marco de la Ley 39/15 

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

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Desarrollo de aplicaciones y servicios de administración electrónica en el marco de la Ley 39/2015 (1.ª ed.) - Participantes  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Preparación para la Jubilación en la Administración Pública (Ed. Jaén) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Baeza (Jaén), abril de 2017 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Preparación para la Jubilación en la Administración Andaluza (Ed. Jaén) - Participantes seleccionados/as  

CONVOCATORIA: WEBINAR: ¿Qué puedo aportar en mi entorno laboral a la igualdad real entre mujeres y hombres? 

Sesión streaming dirigida al personal docente del IAAP o en general a personas de la Administración 

El próximo miércoles 5 de abril, el Instituto Andaluz de Administración Pública ha programado esa mañana, de 8,30 a 9,30 horas, un webinar para 

reflexionar en torno a estas preguntas: 

¿Alguna vez te planteaste que las desigualdades se aprenden?  

¿Sabías que el avanzar en la conciencia de género te hace mejor profesional?  

¿Conoces las competencias y habilidades que favorecen la igualdad real entre mujeres y hombres? 

Si tienes interés en participar sólo tienes que inscribirte en el siguiente enlace y conectarte la mañana del día 5 de abril. 

Enlace Invitación: https://attendee.gotowebinar.com/register/1392438399597392130 

Ponente: Anabel Santos Castro 

Referencias: Webinar: ¿Qué puedo aportar en mi entorno laboral a la igualdad real entre mujeres y hombres? - Convocatoria  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Metodologías de Auditorías TIC y Análisis de Riesgos 

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

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Metodologías de Auditorías TIC y Análisis de Riesgos - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Justicia digital (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: Justicia digital (Ed. Málaga) - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Organización y Gestión Personal (Ed. Sevilla) 

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

Se anexa listado de asistentes a esta acción formativa 

Referencias: Organización y Gestión Personal (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as  

CONVOCATORIA: Cursos de Idiomas Online 2017 

Cursos de Inglés general y Francés general en modalidad online 

Por Resolución de 20 de marzo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, se convocan cursos de idiomas online incluidos en el 

Plan de Formación para 2017 (BOJA núm. 60, de 29 de marzo). 

Los cursos convocados son: Inglés general (100 horas lectivas y 2.800 plazas) y Francés general (60 horas lectivas y 150 plazas). 

Ambos cursos se encuentran incluidos en los niveles del A1 al C1 del Marco Común Europeo. 

Pueden solicitar la participación en los cursos: 

- El personal de la Administración General de la Junta de Andalucía. 

- El personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia, en concreto, el perteneciente a los cuerpos de Gestión Procesal y Administrati-

va, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, así como el personal de Medicina Forense destinado en los Institutos de Medicina legal 

de Andalucía. 

La presentación se hará a través de la aplicación informática para la tramitación de solicitudes de participación en actividades formativas (SAFO). 

Se dispondrá de un plazo de 30 días naturales desde el día siguiente al de la publicación en BOJA. 

Referencias: Cursos de Idiomas online 2017 - Convocatoria en plazo  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Subvenciones en GIRO (1.ª ed. SS.CC.) 

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

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Subvenciones en GIRO (1.ª ed. SS.CC.) - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Adriano Básico 

Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración Pública, en modalidad online, abril-junio de 2017 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Adriano Básico - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Taller de Tramitación de Subastas Judiciales Electrónicas (Ed. 1.ª ed. Málaga)) 

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

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Taller de tramitación de Subastas Judiciales Electrónicas (1.ª ed. Málaga) - Participantes seleccionados/as  

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Delegación del Gobierno en Almería. 
Código puesto: 145710 Ng. Fianzas y Depósitos. Grupos: C1/C2. Nivel 18. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  31/03/2017 : Ng_Fianzas_y_Dep_DG_Al.pdf 

Delegación del Gobierno en Cádiz. 
Código puesto: 11135810 Asesor Documentación Jurídica y Apoyo Técnico. Grupo: A1. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a contar desde el siguiente a la fecha de publicación de la presente convocatoria en la Web 
del Emplead@. 
Documentos asociados:  31/03/2017 : Asesor_Doc_DG_Ca.pdf 

Consejería de Hacienda y Administración Pública. 
Varios puestos.  
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 30/03/2017 : Asesor_Tec_y_2_Ha.pdf 

D.T. Educación en Huelva. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 30/03/2017 : Neg._Becas_y_Tit.pdf 

Consejería de Educación. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@ 
Documentos asociados: 29/03/2017 : Ng_Dest_Prov_Ed.pdf 

Delegación del Gobierno en Jaén. 
Código puesto: 11136410 Ng. Tramitación Asuntos Contenciosos. Grupos: A2/C1. Nivel 20.  
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 29/03/2017 : Ng._Tramit_As_Contenc_DG_Ja.pdf 

Delegación del Gobierno en Málaga. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente a su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 29/03/2017 : AT_Valorac_y_5_DG_Ma.pdf 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Almería. 
Código puesto: 7784710 ATS/DUE Enfermería del Trabajo. Grupo: A2. Nivel 22. 
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: 29/03/2017 : ATS_DUE_Enferm_Trabajo_Ec_Al.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén. 
Código puesto: 956610 Administrador. Grupos: A2/C1. 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: 29/03/2017 : Administrador_Ub_Ig_Ja.pdf 

Delegación del Gobierno en Almería. 
Código puesto: 11135710 Ng Tramit Asuntos Contenciosos. Grupos: A2/C1. Nivel 20. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 28/03/2017 : Ng._Tramit_As_Contenc_DG_Al.pdf 

Delegación del Gobierno en Málaga. 
Código puesto: 11135210 Asesor Doc. Jurídica y Apoyo Técnico. Grupo: A1. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente a su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 28/03/2017 : Asesor_Doc_DG_Ma.pdf 

Delegación del Gobierno en Córdoba. 
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: 27/03/2017 : Asesor_Doc_DG_Co.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2015/2016: Cuerpo Superior de Administradores, Administradores Generales (A1.1100). Promoción Interna 

Rectificación del listado de personas aprobadas en la fase de Oposición 

Por Acuerdo de 29 de marzo de 2017, de la Comisión de Selección de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Administrado-

res Generales, especialidad Administradores Generales de la Junta de Andalucía (A1.1100), por el sistema de promoción interna, correspondiente 

a la Oferta de Empleo Público conjunta 2015/2016, se rectifica el listado de personas aprobadas en la fase de oposición, para la incorporación de 

una persona opositora a dicho listado. 

Referencias: Cuerpo Superior de Administradores Generales, especialidad Administradores Generales (A1.1100). Promoción interna 

Anexos: Rectificación del Listado de personas aprobadas en la fase de Oposición (Acuerdo de 29 de marzo de 2017)  

OEP 2015/2016: Cuerpo Superior Facultativo, opción Estadística (A1.2018). Promoción Interna 

Cuestionario y plantilla de examen único 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas el cuestionario y el examen del ejercicio único celebrado el pasado día 24 de 

marzo de 2017 para el acceso al Cuerpo Superior Facultativo, especialidad Estadística (A1.2018) de Promoción Interna, correspondiente a la Ofer-

ta de Empleo Pública conjunta 2015/2016. 

Referencias: OEP 2015/2016: Cuerpo Superior Facultativo, opción Estadística (A1.2018). Promoción Interna  

Anexos: Cuestionario de examen  Plantilla de examen  

OEP 2015/2016: Cuerpo Grado Medio, opción Estadística (A2.2011). Promoción Interna 

Cuestionario y plantilla de examen único 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas el cuestionario y el examen del ejercicio único celebrado el pasado día 24 de 

marzo de 2017 para el acceso al Cuerpo Técnico de Grado Medio, opción Estadística (A2.2011). Promoción Interna, correspondiente a la Oferta 

de Empleo Pública conjunta 2015/2016. 

Referencias: OEP 2015/2016: Cuerpo Grado Medio, opción Estadística (A1.2011). Promoción Interna  

Anexos: Cuestionario de examen  Plantilla de examen  

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  28/03/2017 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_27-03-2017.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, 03 de abril de 2017 

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

 
Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 

http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/04/Acuerdo-para-la-mejora-de-empleo-publico-29-03-17.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=198553&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198491&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198503&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=198511&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198519&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198523&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198527&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=198475&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198481&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198453&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198461&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng_Fianzas_y_Dep_DG_Al.pdf?f=170927Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_AL_1/Ng_Fianzas_y_Dep_DG_Al.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Asesor_Doc_DG_Ca.pdf?f=170927Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CA_02/Asesor_Doc_DG_Ca.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Asesor_Tec_y_2_Ha.pdf?f=170926Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_17/Asesor_Tec_y_2_Ha.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Neg._Becas_y_Tit.pdf?f=170926Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_HU02/Neg._Becas_y_Tit.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng_Dest_Prov_Ed.pdf?f=170925Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SSCC_22/Ng_Dest_Prov_Ed.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng._Tramit_As_Contenc_DG_Ja.pdf?f=170925Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_JA_01/Ng._Tramit_As_Contenc_DG_Ja.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-AT_Valorac_y_5_DG_Ma.pdf?f=170925Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_MA_12/AT_Valorac_y_5_DG_Ma.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-ATS_DUE_Enferm_Trabajo_Ec_Al.pdf?f=170925Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_AL_4/ATS_DUE_Enferm_Trabajo_Ec_Al.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Administrador_Ub_Ig_Ja.pdf?f=170925Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_Ja_8/Administrador_Ub_Ig_Ja.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng._Tramit_As_Contenc_DG_Al.pdf?f=170924Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_AL_13/Ng._Tramit_As_Contenc_DG_Al.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Asesor_Doc_DG_Ma.pdf?f=170924Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_MA_5/Asesor_Doc_DG_Ma.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Asesor_Doc_DG_Co.pdf?f=170923Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CO_4/Asesor_Doc_DG_Co.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=187029&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=112063
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190657&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=111907
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=111911
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190673&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=111923
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=111927
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_27-03-2017.pdf?f=170924Contenidos_Empleado/Contenido_General/PROCESOS_SELECTIVOS/BOLSA_TRABAJO/INTERINOS/SituacionBolsaInter/Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_27-03
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
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http://www.cajaruraldegranada.es/cms/estatico/rvia/granada/ruralvia/es/particulares/productos/servicios_colectivos/index.html

