
 

 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

CONVOCATORIA DE CURSO: Recursos Tecnológicos para Docentes en el Nuevo Concepto 

Actividad formativa del Programa de Formación de Personal Formador, Sevilla, mayo-julio de 2017 

Esta actividad tiene como objetivo principal que los asistentes conozcan y apliquen herramientas tecnológicas de sistematización, construcción de 

narrativas y dinamización para la construcción de entornos de aprendizaje conectados. 

Está especialmente dirigido a aquellas personas que participen como docentes o gestores de formación en actividades del IAAP, es decir, perso-

nal colaborador del IAAP en materia de formación , personal docente y personal gestor, del Instituto Andaluz de Administración Pública o de cual-

quier Consejería de la Junta de Andalucía. 

La solicitud se cumplimentará a través de la aplicación informática SAFO, disponible ésta en la página web del Instituto Andaluz de Administración 

Pública. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 12 de mayo . 

Referencias: Recursos tecnológicos para docentes en el nuevo contexto - Convocatoria en plazo  

CONVOCATORIA DE CURSOS: 3.ª Convocatoria de Cursos de Perfeccionamiento Horizontal. Granada 

Actividades formativas del Programa de Formación de Perfeccionamiento, en modalidad semipresencial, Granada, mayo-junio de 2017 

Dentro del Plan de Formación para el año 2017 del Instituto Andaluz de Administración Pública se ha programado la realización de varias activida-

des formativas pertenecientes al programa de perfeccionamiento horizontal de Granada, bajo la modalidad de formación semipresencial, cuyo 

inicio se producirá en los meses de mayo y junio. 

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. 

Los cursos propuestos son:  

- El Refuerzo Positivo en la Administración Pública de la Junta de Andalucía.  

- Metodología para el impulso de proyectos de innovación en el sector público. 

Toda persona interesada, que preste sus servicios en la provincia de Granada, y que cumpla el perfil del destinatario, descrito en cada ficha indivi-

dual, puede contactar con su Servicio de Personal para instar su inclusión en la propuesta de la Delegación u Organismo del que dependa su 

puesto de trabajo.  

Además para poder participar en el Taller: Metodología para el impulso de proyectos de innovación, será necesario rellenar el informe de motiva-

ción e idoneidad. 

El plazo de inscripción finaliza el próximo día 10 de mayo. 

Referencias: 3.ª Convocatoria de Cursos de Perfeccionamiento Horizontal 2017. Granada. Modalidad Semipresencial - Convocatorias en plazo  

CONVOCATORIA DE CURSO: Metodología para el impulso de proyectos de innovación en el sector público (Ed. Málaga) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, en modalidad Semipresencial, Málaga, mayo-junio 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 de 2016. Resolución de 21 de diciembre de 2016), se informa que se ha abierto convocatoria para la Actividad Formativa Semipre-

sencial METODOLOGÍA PARA EL IMPULSO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO, con código DPM17F-PS10, a cele-

brar en Málaga, del 31 de mayo al 7 de junio de 2017. Destinado a personas de distintos ámbitos temáticos de la Administración General de la 

Junta de Andalucía interesadas en la Innovación Pública; así como aquéllas que trabajan en proyectos o unidades de innovación de cualquiera de 

sus ámbitos (gestión de conocimientos, gobierno abierto, transparencia, gestión del cambio y agilización de procedimientos); y personas con inicia-

tiva, forma de trabajo cooperativa, con curiosidad y abiertas a introducir cambios en la formas de trabajo, que presten sus servicios en Málaga y 

provincia de Málaga. 

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 12 de mayo de 2017. 

Referencias: Metodología para el impulso de proyectos de innovación en el sector público (Ed. Málaga) - Convocatoria en plazo  

CONVOCATORIA: X Simposio de Actualización en Derecho Administrativo 

Procedimiento administrativo, régimen jurídico del sector público y jurisdicción contencioso-administrativa 

Organizado por la Asociación Internacional de Derecho Administrativo (AIDA), en colaboración con el Área de Derecho Administrativo de la Facul-

tad de Derecho de la Universidad de Almería, el Excelentísimo Ayuntamiento de El Ejido, el Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Almería y el 

Grupo de Investigación PAIDI SEJ056: Ciencia y Derecho Público en el S.XXI. 

Este Simposio está dirigido a los profesionales del ámbito jurídico y de la Administración Pública. 

Se celebrará el próximo día 26 de mayo de 2017, en la Sala de Grados del Aulario IV de la Universidad de Almería. 

El último día de inscripción es el 2 de mayo de 2017. 

Más información 

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA 2017 

Actividad informativa sobre las últimas novedades normativas y jurisprudenciales de interés para autoridades y empleados públicos de Andalucía. 

Esta actividad está especialmente dirigida a personas directivas de la Junta de Andalucía que desempeñen puestos de trabajo de nivel 26 a 30 y al 

personal laboral que ocupen puestos directivos. También puede asistir a esta conferencia el personal relacionado con los servicios jurídicos de la 

Junta de Andalucía. 

A través de distintas sesiones periódicas cuatrimestrales, Letrados y Letradas del Gabinete Juridico de la Junta de Andalucía informarán sobre las 

últimas novedades, tanto normativas como jurisprudenciales que puedan tener mayor incidencia en la actividad y en las competencias de los desti-

natarios. 

Sesión 21 de marzo - Novedades del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público 

- Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público  

- Conferencia  

- Novedades octubre 2016 - marzo 2017  

- Tribunal Constitucional. Sentencia 204/2016, de 1 de diciembre  

- Tribunal Constitucional. Sentencia 1/2017, de 16 de enero  

- Tribunal Supremo. Sentencia 5595/2016. 21 de diciembre de 2016  

- Tribunal Supremo. Sentencia 57/2017. 11 de enero de 2017  

- Tribunal Supremo. Sentencia 2285/2016. 17 de mayo. Conciertos educativos  

- Tribunal Supremo. Sentencia 2195/2016. 18 de mayo. Conciertos educativos  

- Tribunal Supremo. Sentencia 2286/2016. 25 de mayo. Conciertos educativos  

- Consejo de Transparencia y Protección de datos de Andalucía. Resolución 23/2017, de 15 de febrero  

- Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Criterio interpretativo 7/2015 de 12 de noviembre  

- Comisión Consultiva de Contratación Pública. Informe 11/2016, de 1 de febrero de 2017  

FORMACIÓN ABIERTA 2017: Novedades 

Abiertos 7 nuevos cursos dentro de esta modalidad 

El Instituto Andaluz de Administración Pública pone a disposición del personal de la Administración General y de Justicia de la Junta de Andalucía 

(personal funcionario y personal laboral) la posibilidad de realizar cursos de Formación Abierta, en modalidad de teleformación. Estos cursos son 

autoformativos y están diseñados para que puedas ir adquiriendo los conocimientos y realizar las actividades de una manera autónoma y a tu rit-

mo. No hay tutorización docente, pero cuentas con un Foro de dudas para que una persona experta responda todas las cuestiones que te surjan 

relacionadas con el contenido del curso. 

Desde el día 18 de abril esta modalidad cuenta con 7 nuevas actividades formativas: 

- Presentaciones multimedia 

- Procesador de Textos Nivel BÁSICO 

- Procesador de Textos Nivel INTERMEDIO 

- Procesador de Textos Nivel AVANZADO 

- Hojas de Cálculo Nivel BÁSICO 

- Hojas de Cálculo Nivel INTERMEDIO 

- Hojas de Cálculo Nivel AVANZADO 

Más información 

CURSOS DE IDIOMAS ONLINE 2017 

Te recordamos que el próximo día 28 de abril se cierra el plazo para los cursos de Inglés y Francés online. 

Cuentas con la ventaja de acceder a unos cursos interactivos, con servicios de conversación en vivo, de funcionamiento en multiplataforma. 

Más información 

3.ª CONVOCATORIA DE CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO HORIZONTALES 2017. MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Actividades formativas del Programa de Formación de Perfeccionamiento, mayo-junio de 2017 

El Plan de Formación para el año 2017 del Instituto Andaluz de Administración Pública (Boja n.º 249, de 30 de diciembre de 2016) ha programado 

la realización de varias actividades formativas durante los meses de mayo y junio, dentro del programa de perfeccionamiento de carácter horizon-

tal, bajo la modalidad de formación semipresencial/presencial para personal de los Servicios Centrales de las distintas Consejerías. 

El Programa de Perfeccionamiento tiene como objetivo la adaptación permanente de las personas a las necesidades del puesto de trabajo y a las 

estrategias de la Organización. Por tal motivo, es muy importante que las personas solicitantes cumplan en todo el perfil de destinatario de cada 

uno de los cursos, y se comprometan en su realización y finalización. NO DEBEN SOLICITAR LAS PERSONAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL, 

es decir, que su trabajo diario no esté relacionado con la materia del curso, de ahí la importancia de leer y tener en cuenta lo reseñado en el apar-

tado -Destinatarios- de la ficha de cada acción formativa. 

Los cursos convocados son: 

- Régimen Jurídico de subvenciones y ayudas públicas  

- Planificación y formulación de propuestas de proyectos europeos: marco lógico. 

Para participar en esta convocatoria debe pertenecer a los Servicios Centrales de Consejerías o Agencias. 

Las personas interesadas deberán contactar con sus Servicios de Personal, donde le informarán del proceso de solicitud. 

Cada Servicio de Personal será quien priorice las solicitudes recibidas y quien comunicará al Servicio de Formación del IAAP las personas pro-

puestas. 

El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el 4 de mayo inclusive. 

Referencias: 3.ª Convocatoria Cursos de Perfeccionamiento 2017. Modalidad Presencial  

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Delegación del Gobierno en Málaga. 
Código puesto: 182710 Unidad Gestión Inversiones. Grupos: C1/C2. Nivel 18. 
Documentos asociados: 27/04/2017 : U._Gest_Inv_DG_Ma.pdf 

D.T. Cultura, Turismo y Deporte en Jaén. 
Código puesto: 2179410 Dp. Protección Patrimonio Histórico. Grupo: A1. Nivel 25. 
Documentos asociados: 27/04/2017 : Dp._Protecc_Patrim_Hco_Cul_Ja.pdf 

D.T. Cultura, Turismo y Deporte en Huelva. 
Código puesto: 6956410 Ng. Información y Registro. Grupos: C1/C2. Nivel 18. 
Documentos asociados: 27/04/2017 : Ng_Inform_y_Reg_Cul_Hu.pdf 

D.T. Cultura, Turismo y Deporte en Málaga. 
Documentos asociados: 27/04/2017 : Sc_._Fom_Cal_y_otro_Cul_Ma.pdf 

D.T. Educación en Almería. 
Documentos asociados: 25/04/2017 : Aux_y_Admvo_Centros_Educativos_Ed_Al.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Cádiz. 
Código puesto: 1673910 Titulado Grado Medio. Grupo: A2. Nivel 18. 
Documentos asociados: 25/04/2017 : Tit_Gr_Medio_Ig_Ca.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva. 
Documentos asociados: 24/04/2017 : Tit._Sup_y_Tit_Gr_Medio_Ig_Hu.pdf 

D.T. Educación en Sevilla. 
Código puesto: 11957610 Administrativo. Grupo: C1. Nivel 15. 
Documentos asociados: 21/04/2017 : Admvo._EOI_Dos_Hermanas.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén. 
Código puesto: 2107210 Director. Grupo: A1. Nivel 26. 
Documentos asociados: 21/04/2017 : Director_Lab_Salud_Publ_Ja.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada. 
Varios puestos. 
Documentos asociados: 21/04/2017 : A.T._Recepc_y_3_Ig_Gra.pdf 

S.A.E. Dirección Provincial en Almería. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Código puesto: 12542510 Director Centro Empleo. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Documentos asociados: 21/04/2017 : Director_C_Empleo_H-Overa_SAE_Al.pdf 

S.A.E. Dirección Provincial en Granada. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Código puesto 11023610 Área de Intermediación. Grupos: A1/A2. Nivel 24. 
Documentos asociados: 21/04/2017 : A._Intermediac_Alhama_SAE_Gra.pdf 

Delegación del Gobierno en Sevilla. 
Código puesto: 2979010 Sección Régimen Económico Personal. Grupos: A2/C1. Nivel 22. 
Documentos asociados: 19/04/2017 : Sc._Reg._Ec._Personal_DG_Se.pdf 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga. 
Varios puestos. 
Documentos asociados: 18/04/2017 : Letrado_relac._lab._y_2_Ec_Ma.pdf 

D.T. Educación en Sevilla. 
Código puesto: 1156010 Ng. Programas Educativos. Grupo: A2/C1. Nivel 20. 
Documentos asociados: 18/04/2017 : Ng_Programas_Educativos_Ed_Se.pdf 

D.T. Fomento y Vivienda en Almería. 
Código puesto: 221210 Administrativo (2 plazas). Grupo: C1. Nivel 15. 
Documentos asociados: 17/04/2017 : Admvo._Fo_Al.pdf 

D.T. Fomento y Vivienda en Granada. 
Código puesto: 244510 Administrativo (2 plazas). Grupo: C1. Nivel 15. 
Documentos asociados: 17/04/2017 : Admvo._Fo_Gra.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2016: Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Pesca (A2.2008). Promoción Interna 

Listado de personas aprobadas en la fase de oposición 

En el día de hoy se expone al público el Acuerdo de la Comisión de Selección y Listado de personas aprobadas en la fase de oposición, de las 

pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Titulados de Grado Medio, opción Pesca de la Junta de 

Andalucía (A2.2008), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2016, convocadas por Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Se-

cretaría General para la Administración Pública. 

Referencias: Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Pesca (A2.2008). Promoción Interna  

OEP 2015/2016: Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General (A2.1100). Acceso libre 

Lista definitiva de personas admitidas y excluidas y fecha del 1er. Ejercicio 

Por Resolución de 20 de abril 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 acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 

de Gestión Administrativa, especialidad Administración General de la Junta de Andalucía (A2.1100), correspondientes a la Oferta de Empleo Públi-

co 2015 y 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 estas pruebas, 

se celebrará en Sevilla el día 25 de junio de 2017, a las 10:00 horas, de acuerdo con la siguiente distribución: 

- Desde Abad Valdivia Miguel Ángel hasta Díaz de la Guardia Salas Octavio, en la Facultad de Matemáticas, sita en Avda. Reina Mercedes, s/n. 

- Desde Díaz del Río Raquel hasta Maya Delgado Francisco, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, sita en Avda. Reina Merce-

des, s/n. 

- Desde Maya Uceda Alberto hasta Quintero González Francisco Miguel, en la Facultad de Biología, sita en Avda. Reina Mercedes, s/n. 

- Desde Quintero Macías Manuel Clemente hasta Zurita García Irene, en la Facultad de Farmacia, sita en C/ Profesor García González, n.º 2. 

Referencias: Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General de la Junta de Andalucía (A2.1100). Acceso libre  

OEP 2016: Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200). Acceso libre 

Lista definitiva de personas admitidas y excluidas y fecha del 1er. Ejercicio 

Por Resolución de 20 de abril 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 acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 

de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera de la Junta de Andalucía (A2.1200), 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 estas pruebas, 

se celebrará en Sevilla el día 18 de junio de 2017, a las 10:00 horas, de acuerdo con la siguiente distribución: 

- Desde Abad Valdivia Miguel Ángel hasta Peña Sancho Juan, en la Facultad de Matemáticas, sita en Avda. Reina Mercedes, s/n. 

- Desde Peña Toro Moreno Cristina hasta Zurita Gotor María del Carmen, en la Facultad de Biología, sita en Avda. Reina Mercedes, s/n. 

Referencias: Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera de la Junta de Andalucía (A2.1200). Acceso libre  

OEP 2016: Cuerpo de Titulados de Grado Medio, opción Estadística (A2.2011) 

Listado de personas aprobadas en la fase de oposición 

En el día de hoy se expone al público el Acuerdo de la Comisión de Selección y Listado de personas aprobadas en la fase de oposición, de las 

pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Titulados de Grado Medio, opción Estadística de la Junta de 

Andalucía (A2.2011), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2016, convocadas por Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Se-

cretaría General para la Administración Pública. 

Referencias: Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Estadística de la Junta de Andalucía (A2.2011). Promoción interna 

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

Lista de personas aprobadas en la fase de oposición 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas: 

-Diligencia de publicación del Acuerdo de la Comisión de Selección y listado de personas aprobadas en la fase de oposición de las pruebas selec-

tivas, por el sistema de PROMOCIÓN INTERNA, para ingreso en el CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, OPCIÓN ESTADÍSTICA (A1.2018), 

correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016. 

- Acuerdo de la Comisión de Selección 

- Listado de personas aprobadas en fase de oposición 

Referencias: Cuerpo Superior Facultativo, opción Estadística (A1.2018). Promoción interna 

OEP 2015/2016: Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000) 

Lista de personas aprobadas del 1er. ejercicio y Convocatoria del 2.º ejercicio 

En el día de hoy se expone al público Anuncio del Tribunal de la convocatoria del 2.º ejercicio y listado de personas aprobadas del primer ejerci-

cio de las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000), corres-

pondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2015 y 2016, convocadas por Resolución de 9 de septiembre de 2016, de la Secretaría General 

para la Administración Pública. 

Referencias: Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000). OEP 2015/2016  

OEP 2016: Cuerpos de la opción Informática. Promoción Interna 

Cuestionarios y plantillas de los exámenes de los Cuerpos A1.2019, A2.2012 y C1.2003 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas los cuestionarios y las plantillas de los exámenes de los ejercicios únicos para 

los Cuerpos: Superior Facultativo, opción Informática de la Junta de Andalucía  

Referencias: 

Cuerpo Superior Facultativo, opción Informática (A1.2019). Promoción Interna  

Cuerpo de Ayudantes Técnicos de Informática (C1.2003). Promoción Interna  

Cuerpo de Técnico de Grado Medio, opción Informática (A2.2012). Promoción Interna  

OEP 2016: Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social (A2.2010). Promoción interna 

Cuestionario y plantilla del examen único 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas el cuestionario y la plantilla del examen único celebrado el día 22 de abril para 

el acceso al Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social (A2.2010), por promoción interna, correspondiente a la Oferta de Empleo 

Público 2016. 

Referencias: Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social (A2.2010). Promoción interna. OEP 2016  

OEP 2016: Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo (A1.2028). Promoción Interna 

Cuestionario y plantilla del examen único 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas el cuestionario y la plantilla del examen único celebrado el día 22 de abril para 

el acceso al Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo (A1.2028), por promoción interna, correspondiente a la Oferta de 

Empleo Público 2016. 

Referencias: Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo (A1.2028). Promoción Interna. OEP 2016 

OEP 2016: Cuerpo Superior Facultativo, Opción Pesca (A1.2010). Promoción interna 

Cuestionario y plantilla del examen único 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas el cuestionario y la plantilla del examen único celebrado el día 21 de abril para 

el acceso al Cuerpo Superior Facultativo, opción Pesca (A1.2010), por promoción interna, correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016. 

Referencias: Cuerpo Superior Facultativo, Opción Pesca (A1.2010). Promoción interna. OEP 2016  

OEP 2015/2016: Promoción Interna 

Nota informativa sobre los plazos para la entrega de autobaremo de méritos 

Se recuerda a las personas aspirantes que han superado el ejercicio en la fase de oposición en las pruebas selectivas, por el sistema de promo-

ción interna, que deberán presentar el autobaremo de sus méritos en los plazos siguientes:  

- Cuerpo General de Administrativos, C1.1000: Plazo del 15 al 26 de abril.  

- Cuerpo Superior de Administradores, especialidad administradores generales, A1.1100 y especialidad administradores de gestión financie-

ra A1.1200: Plazo del 19 al 29 de abril.  

Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad administración general, A2.1100 y especialidad gestión financiera, A2.1200: Plazo del 20 de abril 

al 2 de mayo. 

Referencias: 

Cuerpo General de Administrativos (C1.1000). Promoción interna  

Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad gestión financiera (A2.1200). Promoción interna  

Cuerpo Superior de Administradores, especialidad administradores generales. (A1.1100). Promoción interna  

Cuerpo Superior de Administradores, especialidad administradores de gestión financiera (A1.1200). Promoción interna  

Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad administración general (A2.1100). Promoción interna  

Anexos: 

Nota informativa sobre plazos del autobaremos de méritos  

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  27/04/2017 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_26-04-2017.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. 

martes, 02 de mayo de 2017 

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

 
Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
EL PRÓXIMO MARTES 2 DE MAYO,  SE PUBLICARÁN NUEVOS LISTADOS PROVISIONALES DE ADJUDICATARIOS EN EL 

CONCURSO DE MÉRITOS PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO, TRAS EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN JUDICIAL 

ACORDADA EN JAÉN. 

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/proyectos/safo/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=199219&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=199163&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=199077&cu=35
https://actualizacionenderechoadministrativo.wordpress.com/inicio/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=112523
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=112515
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=112519
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=112545
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=112549
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=112537
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=112541
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=112561
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=112555
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=112563
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=112565
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=112533
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=112527
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/moodle/formacionabierta/index.php
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/actualidad.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=-1&cu=35&v=2&cdp=-1&ch=25&cd=198477
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=198835&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-U._Gest_Inv_DG_Ma.pdf?f=171024Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_MA_13/U._Gest_Inv_DG_Ma.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Dp._Protecc_Patrim_Hco_Cul_Ja.pdf?f=171024Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_JA_6/Dp._Protecc_Patrim_Hco_Cul_Ja.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng_Inform_y_Reg_Cul_Hu.pdf?f=171024Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_HU_6/Ng_Inform_y_Reg_Cul_Hu.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Sc_._Fom_Cal_y_otro_Cul_Ma.pdf?f=171024Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_MA_7/Sc_._Fom_Cal_y_otro_Cul_Ma.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Aux_y_Admvo_Centros_Educativos_Ed_Al.pdf?f=171022Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_AL_6/Aux_y_Admvo_Centros_Educativos_Ed_Al.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Tit_Gr_Medio_Ig_Ca.pdf?f=171022Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_CA_10/Tit_Gr_Medio_Ig_Ca.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Tit._Sup_y_Tit_Gr_Medio_Ig_Hu.pdf?f=171021Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_HU_12/Tit._Sup_y_Tit_Gr_Medio_Ig_Hu.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Admvo._EOI_Dos_Hermanas.pdf?f=171018Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_SE_9/Admvo._EOI_Dos_Hermanas.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Director_Lab_Salud_Publ_Ja.pdf?f=171018Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_JA_5/Director_Lab_Salud_Publ_Ja.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-A.T._Recepc_y_3_Ig_Gra.pdf?f=171018Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_GR_5/A.T._Recepc_y_3_Ig_Gra.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Director_C_Empleo_H-Overa_SAE_Al.pdf?f=171018Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_AL_5/Director_C_Empleo_H-Overa_SAE_Al.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-A._Intermediac_Alhama_SAE_Gra.pdf?f=171018Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_GRA_12/A._Intermediac_Alhama_SAE_Gra.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Sc._Reg._Ec._Personal_DG_Se.pdf?f=171016Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SE_10/Sc._Reg._Ec._Personal_DG_Se.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Letrado_relac._lab._y_2_Ec_Ma.pdf?f=171015Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_MA_11/Letrado_relac._lab._y_2_Ec_Ma.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng_Programas_Educativos_Ed_Se.pdf?f=171015Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SE_12/Ng_Programas_Educativos_Ed_Se.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Admvo._Fo_Al.pdf?f=171014Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_AL_3/Admvo._Fo_Al.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Admvo._Fo_Gra.pdf?f=171014Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_GR_10/Admvo._Fo_Gra.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=190671&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187053&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190721&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190673&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190657&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187047&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190659&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190679&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190675&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190677&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190665&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190655&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187071&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187057&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187029&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187035&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187055&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=112671
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_26-04-2017.pdf?f=171024Contenidos_Empleado/Contenido_General/PROCESOS_SELECTIVOS/BOLSA_TRABAJO/INTERINOS/SituacionBolsaInter/Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_26-04
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http://www.cajaruraldegranada.es/cms/estatico/rvia/granada/ruralvia/es/particulares/productos/servicios_colectivos/index.html
http://isandaluza.es/nota-informativa-sobre-el-concurso-de-meritos/
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