
 

 

 

ACTUALIDAD 
 

 

 

 

 

 

Valoración OEP 2015. Ver archivo adjunto: Sindicato ISA valora OEP 2015.pdf 

El Consejo de Gobierno aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración General con 540 plazas 

Los puestos, al máximo de los límites impuestos por el Estado, se destinan a sectores prioritarios y esenciales para el funcionamiento de los servi-

cios 

ISA solicitó en Mesa Sectorial de 

19/11, la publicación de la OEP 

2016 en el primer trimestre del 

año, para posibilitar la acumula-

ción  de las convocatorias, con 

la recién aprobada de 2.015. 

Reiterará ante Función Pública 

esta petición por escrito. 

 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

Informa sobre el Plan de Formación 2016. Ver archivo adjunto: Plan formación iaap 2016.pdf 

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL 

Consejería de Salud. 

Varios puestos. 

Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 

Fecha del contenido: 10/12/2015. DGConsumo.pdf 

Consejería de Economía y Conocimiento. 

Varios puestos. 

Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 

Fecha del contenido: 09/12/2015. Varios_Interv_SAE.pdf 

OEP 2005: Cuerpo Superior Facultativo, opción Arquitectura Superior (A1.2001). Acceso libre 
Oferta de vacantes por ejecución judicial 

Publicada en BOJA núm. 237, de 09 de noviembre de 2015, Resolución de 30 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, por la que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facul-
tativo, opción Arquitectura Superior (A1.2001), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005, se ofertan vacantes al aspirante seleccio-
nado en el mismo en virtud de ejecución judicial. 
 
Con el fin de favorecer la celeridad de la gestión del proceso, los trámites de presentación de documentación preceptiva y petición de destinos, se 
sustituirán por un acto único, que se celebrará el día 11 de diciembre de 2015, a las 12:30 horas, en la sede de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, sita en calle Alberto Lista, número 16, de la ciudad de Sevilla. 
Referencias: Cuerpo Superior Facultativo, opción Arquitectura Superior (A1.2001). Acceso libre. OEP 2005 

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 
Avda. de Granada nº 9  
 
 
957 45 64 07 
 

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, 14 de diciembre de 2015 

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

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/administracion/107648/consejo/gobierno/decreto/aprobacion/oferta/empleo/publico/2015/junta/andalucia
http://isandaluza.es/actualidad-sindical/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/moodle/aulavirtual/formacionabierta.php
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