
 

 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

CONVOCATORIA DE CURSO: Inglés General (Ed. Jaén) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Jaén, 2017/2018 

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, en modalidad presencial : INGLES GENERAL (DPJ17C-

PP01), a celebrar en JAÉN del 18/09/2017 al 18/06/2018 (fecha aproximada), destinado al personal de la Administración General de la Junta de 

Andalucía cuyo puesto de trabajo radique en la provincia de Jaén y precise mejorar sus competencias en inglés.  

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 informarán del proceso de solicitud y remitirán las propuestas que estimen oportunas . 

El plazo para la formulación de propuestas por los Centros está abierto hasta el día 19/05/2017. 

Referencias: Inglés General (Ed. Jaén) - Convocatoria en plazo  

CONVOCATORIA DE CURSO: Gestión de equipos de trabajo (Ed. Málaga) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Málaga, Junio 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 Semipresencial 

¿Gestión Equipos de Trabajo¿ Clave DPM17F-PS02,a celebrar en Málaga, los días 5, 6 y 13 de junio de 2017 , destinado al Personal 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 enviará16 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 19 de mayo. 

Referencias: Gestión de equipos de trabajo (Ed. Málaga) - Convocatoria en plazo  
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PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Delegación del Gobierno en Córdoba. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  
04/05/2017 : A.T._Hac_Loc_DG_Co.pdf 
04/05/2017 : A.T._Instalac_DG_Co.pdf 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba. 
Código puesto: 11480010 Interventor Laboratorio. Grupo: A1. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 04/05/2017 : Interventor_Lab_Ec_Co.pdf 

D.T. Educación en Granada. 
Código puesto: 2585810 Asesor Técnico E.O.E. Grupo: A1. Nivel 23. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 04/05/2017 : Asesor_Tec_EOE_Ed_Gra.pdf 

Consejería de Educación. 
Código puesto: 1753310 Sc. Educación Compensatoria. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 03/05/2017 : Sc_Educ_Compensat_Ed.pdf 

D.T. Educación en Málaga. 
Código puesto: 1154710 A.T. Régimen Jurídico. Grupo: A1. Nivel 24. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 03/05/2017 : A.T._Reg_Jur_Ed_Ma.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada. 
Código puesto: 814010 A.T. Centros y Programas. Grupos: A1/A2. Nivel 23. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 02/05/2017 : ATCentros_y_Progr_Ig_Gra.pdf 
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EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2015/2016: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100). Acceso Libre 

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

Por Resolución de 25 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 

Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales de la Junta de Andalucía (A1.1100), correspondientes a la Oferta de Em-

pleo Público 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 esta prueba, se 

celebrará en Sevilla el día 15 de julio de 2017, a las 10:00 horas, de acuerdo con la siguiente distribución: 

- Desde Abad Valdivia, Miguel Ángel hasta García Duvison, Laura en la Facultad de Matemáticas, sita en Avda. Reina Mercedes, s/n. 

- Desde García Escalante, María Esther hasta Leyva de la Hiz Denia, Olga en la Facultad de Biología, sita en Avda. Reina Mercedes, s/n, y, 

- Desde Linde Muñoz, Manuel Teófilo hasta Zurita García, Irene en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, sita en Avda. Reina Mer-

cedes, s/n. 

Referencias: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales de la Junta de Andalucía (A1.1100). Acceso libre  

OEP 2015/2016: Cuerpo Superior de Administradores, Administradores de Gestión Financiera (A1.1200). Acceso libre 

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

Por Resolución de 25 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 

Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera de la Junta de Andalucía (A1.1200), correspondientes a la Ofer-

ta de Empleo Público 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 9 de julio de 2017, a las 10:00 horas, de acuerdo con la siguiente distribución: 

Desde Avad Valdivia Miguel Ángel hasta Pérez Pérez Tania María, en la Facultad de Matemáticas, sita en Avda. Reina Mercedes, s/n. 

Desde Pérez Robles María Rocío hasta Zurita Gotor María del Carmen, en la Facultad de Biología, sita en Avda. Reina Mercedes, s/n. 

Referencias: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200). Acceso libre  

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  27/04/2017 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_26-04-2017.pdf 
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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, 08 de mayo de 2017 

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

 
Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
PLAZO DE ALEGACIONES CONCURSO 2016 

Según lo establecido en el artículo 48.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones y vista de expediente, seña-

lado en los apartados tercero y cuarto de los Acuerdos, comienza el día 3 de mayo y finaliza el día 13 del mismo mes, ambos inclui-

dos. El plazo para desistir de la solicitud o solicitudes de participación finalizará el día 13 de mayo. 

1) ALEGACIONES: Quienes hayan presentado alegaciones en el plazo concedido en los Acuerdos de 5 de abril de 2017 y no quie-

ran modificarlas, no tienen que volver a presentarlas en el nuevo plazo señalado en los Acuerdos publicados hoy. En el supuesto de 

formular alegaciones en ambos periodos, éstas se estudiarán de forma conjunta. 

2) DESISTIMIENTOS: Quienes hayan desistido de su solicitud de participación entre el 6 de abril y el 1 de mayo de 2017 podrán 

dejarlo sin efecto en el nuevo plazo señalado en los Acuerdos publicados hoy. Si no quieren dejarlo sin efecto, no tendrán que vol-

ver a presentar escrito de desistimiento en el nuevo plazo concedido. Los desistimientos presentados entre el 6 de abril y el 13 de 

mayo de 2017 se estudiarán de forma conjunta. 

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=199403&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=199267&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-A.T._Hac_Loc_DG_Co.pdf?f=171031A.T._Hac_Loc_DG_Co.pdf&c=69274&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-A.T._Instalac_DG_Co.pdf?f=171031A.T._Instalac_DG_Co.pdf&c=69274&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Interventor_Lab_Ec_Co.pdf?f=171031Interventor_Lab_Ec_Co.pdf&c=74122&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Asesor_Tec_EOE_Ed_Gra.pdf?f=171031Asesor_Tec_EOE_Ed_Gra.pdf&c=60075&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Sc_Educ_Compensat_Ed.pdf?f=171030Sc_Educ_Compensat_Ed.pdf&c=90529&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-A.T._Reg_Jur_Ed_Ma.pdf?f=171030A.T._Reg_Jur_Ed_Ma.pdf&c=69151&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-ATCentros_y_Progr_Ig_Gra.pdf?f=171029ATCentros_y_Progr_Ig_Gra.pdf&c=61189&v=
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187027&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187033&cu=15
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
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
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https://www.facebook.com/isandaluza/
http://www.cajaruraldegranada.es/cms/estatico/rvia/granada/ruralvia/es/particulares/productos/servicios_colectivos/index.html

