
 

 

PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA!! 

Hemos realizado una encuesta para conocer las necesidades formativas de los empleados públicos, tan sencillo como rellenar un 

formulario. 

Además, puedes hacernos llegar las necesidades formativas que has detectado que son necesarias para realizar tu trabajo y que 

actualmente no se llevan a cabo. 

Realizar Encuesta 

Gracias por participar. 

 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

XXII CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD 

Actividad organizada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través del INAP, y el Centro Latinoamericano de Administración para el 

Desarrollo (CLAD) 

La celebración del XXII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública tendrá lugar en la sede del 

INAP en Madrid, del 14 al 17 de noviembre del presente año, que cuenta este año con el lema -Hacia una Administración basada en el desarrollo 

sostenible-. 

Este congreso se ha consolidado como el encuentro de mayor importancia en Iberoamérica para presentar y debatir experiencias exitosas, investi-

gaciones y las últimas tendencias en torno a la transformación del Estado y la modernización de la Administración Pública. 

Más información 

Anexos: 

Folleto informativo  

Cartel  

CONVOCATORIA: INICIATIVA MENTOR 2017: Desarrollo Individualizado de Competencias Directivas 

Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, Andalucía, de septiembre de 2017 a junio de 2018 

La Iniciativa Mentor no es un curso, ni un taller, ni un profesor particular. Se ofrece una persona, compañero/a de la Junta de Andalucía, que le 

brindará asesoramiento personalizado y le acompañará en un mejora personal y profesional como responsable del equipo. 

Esta actividad está destinada al personal laboral que dirija centros de trabajo y al personal funcionario que desempeñe los puestos de niveles 26 a 

30. También pueden solicitarlo quienes desempeñen puestos de nivel 25 con responsabilidad sobre un equipo de personas, que podrán participar 

siempre que queden plazas sin cubrir en su provincia. 

El horario y el día de las reuniones entre cada mentor/a y la persona asesorada se eligirá entre ellos mismos y será preferentemente en horario de 

tarde, cada 3 o 4 semanas de dos horas aproximadamente. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo día 20 de julio. 

Referencias: INICIATIVA MENTOR 2017 - Convocatoria en plazo  

CONVOCATORIA: Curso de Inglés Online 2017 

AÚN QUEDAN PLAZAS PARA EL CURSO DE INGLÉS ONLINE 

Curso convocado por Resolución de 20 de marzo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública (BOJA núm. 60, de 29 de marzo). 

Se abre un nuevo plazo hasta el 31 de julio sólo para el personal que NO HUBIERA presentado su solicitud en el plazo que se dió en su día. 

Sólo se admitirán nuevas peticiones para el curso de INGLÉS, no para el de FRANCÉS. 

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). 

Nota: 

-Los interesados que ya presentaron su solicitud y se les ha comunicado su admisión no tienen que volver a presentarla 

-No se admiten nuevas peticiones para el francés online 

Anexos: Aplicación SAFO  

Más Información en: Formación ISAndaluza 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

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: 29/06/2017 : Sc_Calif_Trib_y_3_DG_Se.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga. 
Código puesto: 1615510 Negociado Gestión. Grupos: C1/C2. Nivel 18. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente a su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 29/06/2017 : Ng_Gest_Ig_Ma.pdf 

Delegación del Gobierno en Córdoba. 
Código puesto: 7798310 A.T. Gestión Emergencias. Grupos: A1/A2. 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: 27/06/2017 : A.T._Gest_Emergencias_DG_Co.pdf 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz. 
Código puesto: 529510 U. Seguimiento Siniestralidad. Grupos: C1/C2. Nivel 18.  
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 27/06/2017 : Unidad_Seguim_Ec_Ca.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada. 
Varios puestos. 
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: 27/06/2017 : Ng_Autoriz_y_otro_Ig_Gra.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada. 
Varios puestos. 
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: 27/06/2017 : Ng_Autoriz_y_otro_Ig_Gra.pdf 
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EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2015:Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2.1000).Reserva discapacidad Intelectual 

Convocadas pruebas selectivas para Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2.1000). Acceso libre. Reserva discapacidad intelectual. 

Resolución de 23 de junio de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, (BOJA Nº 124 de 30 de Junio de 2017) por la que se 

convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía 

para personas con discapacidad intelectual (C2.1000).  

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía e irán dirigidas a la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública. 

Referencias: Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2.1000) Acceso libre.Reserva discapacidad intelectual  

OEP 2015: Cuerpo Superior Facultativo, opción Letrados de Administración Sanitaria (A1.2020). Acceso libre 

Listado de personas aprobadas en el 4.º ejercicio 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas el listado de personas aprobadas en el cuarto ejercicio de las pruebas selecti-

vas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Letrados de Administración Sanitaria (A1.2020), corres-

pondiente a la Oferta de Empleo Público de 2015, convocadas por Resolución de 9 de septiembre de 2016, de la Secretaría General para la Admi-

nistración Pública. 

Referencias: Cuerpo Superior Facultativo, opción Letrados de Administración Sanitaria (A1.2020). Acceso libre. OEP 2015  

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

Convocatoria del 3er. Ejercicio 

Se convoca a las personas opositoras relacionadas en el documento anexo, a la celebración del tercer ejercicio de acceso a las pruebas selectivas 

de acceso al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000), correspondientes a las Ofertas de Empleo Público 2015/2016, que tendrá 

lugar el próximo 14 de julio de 2017, a las 9:30 h. en Plaza de España, Puerta de Navarra, s/n. Sevilla 

Referencias: 

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

Anexos: 

Convocatoria del 3er. ejercicio  

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

Cuestionario y plantilla del 1er ejercicio 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas el cuestionario y la plantilla del primer ejercicio celebrado el día 25 de Junio de 

2017 correspondiente a las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General (A2.1100) por 

el sistema de acceso libre de las ofertas de empleo público 2015/2016. 

De acuerdo con el punto 2.1.5 de la base séptima de la Resolución del 7 de Diciembre de 2016 de la Secretaría General para la Administración 

Pública por la que se convocan dichas pruebas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados desde el día si-

guiente al de la publicación de la plantilla provisional, para formular alegaciones a la misma. 

Referencias:  

Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General (A2.1100). Acceso libre. OEP 2015/16  

Anexos: 

Diligencia de publicación de Acuerdo de la Comisión de Selección de anulación de preguntas  

Acuerdo de la Comisión de Selección de anulación de preguntas  

Cuestionario 1er. examen  

Plantilla 1er. examen   

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  14/06/2017 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_14-06-2017.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, 03 de julio de 2017 

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

 
Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN SOBRE CONCURSO DE MÉRITOS 

Novedades sobre el concurso de méritos tras la reunión del día 30 de junio: 

A fecha de hoy quedan 11 plazas por adjudicar. Por tanto los datos facilitados son previsiones y no concreciones. 

Si la semana que viene no quedan adjudicaciones pendientes, las listas definitivas se publicarán a mediados de julio. 

Teniendo en cuenta la prestación de los servicios esenciales, las vacaciones y el sistema SIRHUS, la Administración propone como 

fecha de toma de posesión el 1 de octubre. 

El mes de agosto será hábil a efectos administrativos (recursos). 

Ningún sindicato se ha mostrado de acuerdo ni con las previsiones, ni con la gestión, ni con lo plazos de resolución del concurso. 

http://isandaluza.es/encuesta-de-necesidades-formativas/
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
https://www.clad.org/congresos/xxii-congreso
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=114549
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=114553
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=200889&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/proyectos/safo/
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Sc_Calif_Trib_y_3_DG_Se.pdf?f=171226Sc_Calif_Trib_y_3_DG_Se.pdf&c=61045&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng_Gest_Ig_Ma.pdf?f=171226Ng_Gest_Ig_Ma.pdf&c=77762&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-A.T._Gest_Emergencias_DG_Co.pdf?f=171224A.T._Gest_Emergencias_DG_Co.pdf&c=69274&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Unidad_Seguim_Ec_Ca.pdf?f=171224Unidad_Seguim_Ec_Ca.pdf&c=90927&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng_Autoriz_y_otro_Ig_Gra.pdf?f=171224Ng_Autoriz_y_otro_Ig_Gra.pdf&c=60416&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng_Autoriz_y_otro_Ig_Gra.pdf?f=171224Ng_Autoriz_y_otro_Ig_Gra.pdf&c=60416&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=187075&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187049&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187047&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=114315
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187053&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=114135
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=114139
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=114143
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=114147
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_14-06-2017.pdf?f=171211Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_14-06-2017.pdf&c=82496&v=
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
mailto:huelva@isandaluza.es
mailto:jaen@isandaluza.es
mailto:malaga@isandaluza.es
mailto:sevilla@isandaluza.es
https://twitter.com/isandaluza1
https://twitter.com/isandaluza1
http://isandaluza.es/
http://isandaluza.es/
https://www.facebook.com/isandaluza/
https://www.facebook.com/isandaluza/
http://www.cajaruraldegranada.es/cms/estatico/rvia/granada/ruralvia/es/particulares/productos/servicios_colectivos/index.html

