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FORMACIÓN 

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

NOTA INFORMATIVA: Gestión del Gasto Público para la Sostenibilidad 
Fecha de celebración del curso 
El Curso -Gestión del Gasto Público para la Sostenibilidad - (DPG16F-PP04), incluido dentro del Programa de Formación de Perfeccionamiento y 
cuya fecha de celebración estaba pendiente tras el aplazamiento sufrido en las inicialmente previstas, se celebrará finalmente de 25 a 28 de octu-
bre de 2016. 
Anexos: Nota informativa 
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PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

D.T. Educación en Jaén. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  15/06/2016 : Ng._Selecc_y_Reg_Ed_Ja.pdf 

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:  14/06/2016 : Aux_Gest_Recep_Doc_DG_Co.pdf 

Consejería de Salud. 
Código puesto: 565610 Sección Personal. 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:  13/06/2016 : Sc._Personal_Sa.pdf 

Consejería de Salud. 
Código puesto: 566510 Adjunto Planificación y Relaciones Usuarios. Grupo: A1. Nivel 25. 
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:  13/06/2016 : Adj_Planif_y_Relac_Usuarios.pdf 

D.T. Cultura, Turismo y Deporte en Huelva. 
Código puesto: 2186410 Ayudante Biblioteca. Grupo: A2. Nivel 22. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  13/06/2016 : Ayudante_Biblioteca_Cu_Hu.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén. 
Código puesto: 2108010 Ng. Contabilidad. Grupos: C1/C2. Nivel 18. 
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:  13/06/2016 : Ng_Contabilidad_Ig_Ja.pdf 
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EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2013: Cuerpo de Gestión Administrativa, Gestión Financiera (A2.1200). Acceso libre 
Listado complementario a la lista definitiva de personas aprobadas en el proceso selectivo 
En el día de hoy se expone al público el listado complementario a la lista defintiva de personas aprobadas, de las pruebas selectivas, por el siste-
ma 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 2013, convocadas por Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Secretaría General para la 
Administración Pública. 
Referencias: Cuerpo de Gestión Administrativa, Gestión Financiera (A2.1200). Acceso libre. OEP 2013 
Anexos:  
Diligencia de publicación del listado complementario a la lista definitiva de personas aprobadas 
Listado complementario a la lista definitiva de personas aprobadas 

OEP 2013: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200). Promoción interna 
Oferta de vacantes a las personas aspirantes seleccionadas en el listado complementario a la relación definitiva de aprobados 
Por Resolución de 7 de junio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, se oferta vacante a las personas aspi-
rantes seleccionadas en el listado complementario a la relación definitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema de promoción 
interna, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200) 
A fin de favorecer la celeridad de la gestión del proceso, los trámites de presentación de documentación preceptiva y petición de destinos se sus-
tituirán por un acto único, que se celebrará el día 17 de junio de 2016 a las 13,00 horas, en la sede de la Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, sita en la calle Alberto Lista, núm. 16, de la ciudad de Sevilla. 
Referencias: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200). Promoción interna. OEP 2013 
Anexos: Oferta de vacantes a las personas aspirantes seleccionadas en el listado complementario (BOJA núm. 114, de 16 de junio de 2016) 

OEP 2013: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100). Promoción Interna 
Oferta de vacante a la persona aspirante seleccionada en el listado complementario a la relación definitiva de aprobados 
Por Resolución de 7 de junio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, se oferta vacante a la persona aspirante 
seleccionada en el listado complementario a la relación definitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna, 
para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100). 
A fin de favorecer la celeridad de la gestión del proceso, los trámites de presentación de documentación preceptiva y petición de destinos se sus-
tituirán por un acto único, que se celebrará el día 17 de junio de 2016 a las 12,30 horas, en la sede de la Dirección General de Recursos Huma-
nos y Función Pública, sita en la calle Alberto Lista, núm. 16, de la ciudad de Sevilla. 
Referencias: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100). Promoción Interna. OEP 2013 
Anexos: Oferta de vacantes a la persona aspirante seleccionada en el listado complementario (BOJA núm. 113, de 15 de junio de 2016) 

Situación de la bolsa de interinos. 
Documentos asociados:  16/06/2016 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_16-06-2016.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, 20 de junio de 2016 

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

 

Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 

CURSOS ISA 2016 

Para la solicitud de los cursos de preparación de ISA, pincha en el siguiente enlace y envía el formulario 

INFORMA MESA SECTORIAL AGJA DÍA 16 JUNIO 2016 

Ver archivo adjunto: ISA INFORMA MESA SECTORIAL 16-6-16.pdf 

Ver archivo adjunto: Anexos temarios ope 2016.pdf 

ESPECIAL CONCURSO 2016 

Podrás localizar en el mapa la ubicación de los centros, para facilitar tu selección de plazas para el concurso 

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/servlet/descarga?up=107665
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng._Selecc_y_Reg_Ed_Ja.pdf?f=161212Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_JA_2/Ng._Selecc_y_Reg_Ed_Ja.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Aux_Gest_Recep_Doc_DG_Co.pdf?f=161211Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CO_6/Aux_Gest_Recep_Doc_DG_Co.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Sc._Personal_Sa.pdf?f=161210Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_1/Sc._Personal_Sa.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Adj_Planif_y_Relac_Usuarios.pdf?f=161210Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SSCC_27/Adj_Planif_y_Relac_Usuarios.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ayudante_Biblioteca_Cu_Hu.pdf?f=161210Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_HU_6/Ayudante_Biblioteca_Cu_Hu.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng_Contabilidad_Ig_Ja.pdf?f=161210Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_Ja_8/Ng_Contabilidad_Ig_Ja.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=172831&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=107717
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=107721
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=172841&cu=15
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/114/BOJA16-114-00013-10747-01_00093239.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=172839&cu=15
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/113/BOJA16-113-00014-10703-01_00093212.pdf
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_16-06-2016.pdf?f=161213Contenidos_Empleado/Contenido_General/PROCESOS_SELECTIVOS/BOLSA_TRABAJO/INTERINOS/SituacionBolsaInter/Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_16-06-20
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
http://isandaluza.es/isa-informa-novedades-oep-2016/
http://isandaluza.es/cursos-isa-2016/
http://isandaluza.es/cursos-isa-2016/
http://isandaluza.es/concurso2016/
http://isandaluza.es/concurso2016/

