
 

 

Consejería de Hacienda y Administración Pública 

Acuerdo de 21 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa General de 

Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 

2 de junio de 2016, sobre calendario para la recuperación progresiva de los derechos suspendidos por la Ley 3/2012, 

de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administativas, laborales y en materia de hacienda pública para el reequili-

brio económico-financiero de la Junta de Andalucía. 

Ver Archivo Adjunto: BOJA16-120-00005-11411-01_00093915.pdf 

 

Consejería de Hacienda y Administración Pública 

Como consecuencia de la Mesa Sectorial celebrada el pasado jueves 16 de junio, los distintos representantes de las 

organizaciones sindicales propusieron determinadas mejoras en relación a los distintos temarios que allí se analizaron, 

que han sido valoradas y tenidas en cuenta tal como se pormenoriza a continuación.  

Ver Archivo Adjunto: respuesta mesa sindical temarios.pdf 

 

ISA INFORMA: 

Reunión del Grupo de Trabajo creado en el seno de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General de 

la Junta de Andalucía, para tratar la Resolución por la que se relacionan los cursos de Formación y Perfeccionamiento 

con las áreas funcionales.  

Ver Archivo Adjunto: ISA INFORMA Grupo Trabajo Formación aportaciones.pdf 

 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

FORMACIÓN 

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

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Atención a los Empleados Públicos desde los Servicios de Personal 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Jaén, junio de 2016 
Se anexa listado de asistentes a esta acción formativa 
Referencias:  Atención a los Empleados Públicos desde los Servicios de Personal - Participantes seleccionados/as  

CONVOCATORIA DE CURSO: Gestión de Oficinas de Registro de Documentos 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, a celebrar en Málaga, octubre de 2016 
Incluido en el Programa de Perfeccionamiento del Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública para 2016 (BOJA 4 de 
enero), se informa que se ha abierto convocatoria para la actividad formativa GESTION OFICINAS DE REGISTRO DE DOCUMEN-
TOS (DPM16F-PP02), destinado al Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, con responsabilidades como Jefes de De-
partamento de Registro, Jefes de Negociado de Registro y/o Información, así como personal de Registro y/o información y Auxiliares de Recep-
ción de Documentos. Para la solicitud las personas interesadas deben ponerse en contacto con sus respectivas Secretarías Generales u órga-
nos competentes para la gestión de personal equivalentes de cada Centro (en su caso, a través del Servicio a que se pertenezca), que remitirán 
las propuestas que estimen.  
El plazo para la formulación de propuestas por los Centros al IAAP está abierto hasta el día 1 de julio de 2016. 
Referencias: Gestión de Oficinas de Registro de documentos - Convocatoria en plazo  

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Consejería de Economía y Conocimiento. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. Do-
cumentos asociados: 24/06/2016 : Gabinete_Eval_Feder_Ec.pdf 

Delegación del Gobierno en Huelva. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. Docu-
mentos asociados: 24/06/2016 : Dp._Recursos_DG_Hu.pdf 

S.A.E. Dirección Provincial en Almería. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Plazo presentación solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 24/06/2016 : Director_Of_Canjayar_SAE_Al.pdf 

Consejería de Cultura. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. Docu-
mentos asociados: 23/06/2016 : Sc._Servicios_Admvos._Cu.pdf 

Delegación del Gobierno en Huelva. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. Docu-
mentos asociados: 22/06/2016 : Ng._Tramit_As_Contenc_DG_Hu.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: 21/06/2016 : Ng_Tramitac_DG_Co.pdf 

Delegación del Gobierno en Sevilla. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@ Docu-
mentos asociados: 21/06/2016 : Asesor_Liquidador_DG_Se1.pdf 

S.A.E. Dirección Provincial en Cádiz. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. Do-
cumentos asociados: 21/06/2016 : Director_Oficina_P._Real_SAE_Ca.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2015: Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Acceso libre 
Distribución de opositores/as por aula para el 1er. Ejercicio 
Por Orden JUS/923/2016, de 2 de junio, se aprobó la relación definitiva de admitidos y excluidos y se convocó a la realización del primer ejercicio 
del proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administra-
ción de Justicia. 
A continuación se expone al público, en documentos anexos, indicaciones de la distribución de las personas admitidas convocadas para este 
ejercicio, el día 3 de julio, a las 10:00 h. en las siguientes ubicaciones: 
E.T.S. Ingeniería Informática. Avda. Reina Mercedes, s/n (edificio blanco). 41012 Sevilla. 
Facultad de Matemáticas. Calle Tarfia, s/n. 41012 Sevilla. 
Facultad de Biología. Avda. Reina Mercedes, s/n (edificio rojo). 41012-Sevilla. 
Referencias: Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Acceso libre. OEP 2015 
Anexos:  
Distribución de opositores/as por aula 
Mapa de localización del Campus de Reina Mecedes (Universidad de Sevilla) 

OEP 2013: Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Administración General (A2.1100). Promoción Interna 
Listado complementario a la lista definitiva de aprobados/as 
En el día de hoy se expone al público el listado complementario a la lista definitiva de personas aprobadas, de las pruebas selectivas, por el sis-
tema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General de la Junta de Andalucía 
(A2.1100), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2013, convocadas por Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Secretaría General 
para la Administración Pública 
Referencias: Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Administración General (A2.1100). Promoción Interna. 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 de Gestión Administrativa, Gestión Financiera (A2.1200). Promoción Interna 
Oferta de vacante a la persona aspirante seleccionada en el listado complementario a la relación definitiva de aprobados 
Por Resolución de 15 de junio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, se oferta vacante a la persona aspi-
rante 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 de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200). 
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 24 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 de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200). Promoción interna. 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 

Situación de la bolsa de interinos. 
Documentos asociados:  24/06/2016 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_23-06-2016.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. 

lunes, 27 de junio de 2016 

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

 

Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 

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/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=191245&cu=35C:/Users/user/Documents/Blocs%20de%20notas%20de%20OneNote
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=191251&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Gabinete_Eval_Feder_Ec.pdf?f=161221Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_4/Gabinete_Eval_FedC:/Users/user/Documents/Blocs%20de%20notas%20de%20On
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Dp._Recursos_DG_Hu.pdf?f=161221Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_HU_5/Dp._Recursos_DG_Hu.pdf&vC:/Users/user/Documents/Blocs%20de%20notas%20de%20On
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Director_Of_Canjayar_SAE_Al.pdf?f=161221Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_AL_12/Director_Of_CaC:/Users/user/Documents/Blocs%20de%20notas%20de%20On
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Sc._Servicios_Admvos._Cu.pdf?f=161220Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_8/Sc._Servicios_AC:/Users/user/Documents/Blocs%20de%20notas%20de%20On
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng._Tramit_As_Contenc_DG_Hu.pdf?f=161219Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_HU01/Ng._Tramit_As_CC:/Users/user/Documents/Blocs%20de%20notas%20de%20On
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng_Tramitac_DG_Co.pdf?f=161218Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CO_4/Ng_Tramitac_DG_Co.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Asesor_Liquidador_DG_Se1.pdf?f=161218Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SE_12/Asesor_LiquidadorC:/Users/user/Documents/Blocs%20de%20notas%20de%20On
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Director_Oficina_P._Real_SAE_Ca.pdf?f=161218Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CA_12/Director_Oficina_P._Real_SAE_Ca.pdf&v=
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/procesosselectivosjusticia.filter?step=read&cd=187163&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=107785
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=107789
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=172843&cu=15C:/Users/user/Documents/Blocs%20de%20notas%20de%20OneNote
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=107773C:/Users/user/Documents/Blocs%20de%20notas%20de%20OneNote
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=107777C:/Users/user/Documents/Blocs%20de%20notas%20de%20OneNote
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=172845&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=107717
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=107721
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_23-06-2016.pdf?f=161221Contenidos_Empleado/Contenido_General/PROCESOS_SELECTIVOS/BOLSA_TRABAJO/INTERINOS/SituacionBolsaInter/Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_23-06-20
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
mailto:almeria@isandaluza.es
mailto:cadiz@isandaluza.es
mailto:cadiz@isandaluza.es
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mailto:huelva@isandaluza.es
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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

