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FORMACIÓN 

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

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Habilidades Personales y Sociales: Trabajo en Equipo y Reuniones 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Jaén, noviembre de 2016 

Referencias: Habilidades Personales y Sociales: Trabajo en Equipo y Reuniones - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Administración Avanzada de Windows Server 2008 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Cádiz, noviembre-diciembre de 2016 
Referencias: Administración Avanzada de Windows Server 2008 - Participantes seleccionados/as 

CONVOCATORIA DE TALLER: Aprender a innovar y técnicas de creatividad 
Actividad formativa homologada por el Instituto Andaluz de Administración Pública, a celebrar en Granada (sede CEMCI), 29 y 30 de noviembre de 
2016 
Aun quedan plazas disponibles para inscribirse en este Taller. 
A lo largo de la actividad formativa, las personas participantes podrán familiarizarse con los conceptos, técnicas y herramientas de la temática so-
bre aprender a innovar y técnicas de creatividad. 
Se trata de una acción formativa, de contenido teórico y práctico, donde se analizará de una manera exhaustiva cada concepto-aspecto, profundi-
zando en técnicas concretas, así como en la aplicación y el entrenamiento de dichas técnicas y herramientas más adecuadas a cada situación. 
Ello irá acompañado de diferentes dinámicas que pueden evidenciar los aciertos y errores de las fórmulas a aplicar. Al mismo tiempo, se procurará 
en todo momento, la adaptación de los conceptos a las características y fines del alumnado. 
Más información  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Tramitación de los ingresos de derecho público no tributarios (2.ª ed. Almería)) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Almería, noviembre de 2016 
Referencias: Tramitación de los ingresos de derecho público no tributarios (2.ª Ed. Almería) - Participantes seleccionados/as 
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PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Consejería de la Presidencia y Administración Local. 
Plazo presentación solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  17/11/2016 : Dp._Reg_Sanc_y_2_Pre.pdf 

Delegación del Gobierno en Córdoba. 
Código puesto: 6604410 A.T. Información. Grupos: A2/C1. Nivel 20. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  17/11/2016 : A.T._Informac_DG_Co.pdf 

S.A.E. Dirección Provincial en Huelva. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Código puesto: 9383110 Departamento Legislación. 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:  17/11/2016 : Dp._Legislac_SAE_Hu.pdf 

D.T. Educación en Córdoba. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  16/11/2016 : 3_Aux_Admvo._IES_Ed_Co.pdf 

Delegación del Gobierno en Huelva. 
Código puesto: 11136110 A.T. Documentación Jurídica y Apoyo Técnico. Grupo: A1. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  15/11/2016 : AT_Doc_Jurid_y_Apoyo_Tec_DG_Hu.pdf 

Delegación del Gobierno en Málaga. 
Código puesto: 182210 Dp. Contabilidad-Gastos. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente a su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  15/11/2016 : Dp._Contab-Gastos_DG_Ma.pdf 
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EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2015/2016: Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000) 
Lista provisional de personas admitidas y excluidas 
Por Resolución de 10 de noviembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, se aprueban las listas provisionales 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 Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000), correspondientes a las Ofertas 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). 
Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u omisión de las citadas listas, o cualquier otra incidencia, las personas aspi-
rantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución, para que aleguen y pre-
senten la documentación que a su derecho convenga. 
Referencias: Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000). Acceso libre. OEP 2015/2016 

OEP 2015: Cuerpo Superior Facultativo, opción Letrados de Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía (A1.2020) 
Lista provisional de personas admitidas y excluidas 
Por Resolución de 10 de noviembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, se aprueban las listas provisionales 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 Facultativo, opción Letrados de Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía (A1.2020), correspondientes a la Oferta de 
Empleo Público 2015. 
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). 
Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u omisión de las citadas listas, o cualquier otra incidencia, las personas aspi-
rantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución, para que aleguen y pre-
senten la documentación que a su derecho convengan. 
Referencias: Cuerpo Superior Facultativo, opción Letrados de Administración Sanitaria (A1.2020). Acceso libre. OEP 2015 

OEP 2015/2016: Convocatoria de Administración General. Promoción Interna 
Nota informativa sobre el plazo y procedimiento de alegaciones 
Se recuerda que de acuerdo con las Resoluciones publicadas en BOJA declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y 
excluidas, así como las causas de exclusión, en los diferentes Cuerpos y Especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía 
por el sistema de promoción interna, se encuentra abierto el plazo para la presentación de alegaciones que comprende desde el 16 de noviembre 
al 26 de noviembre, ambos inclusive.  
Igualmente se recuerda que dichas alegaciones se podrán realizar tanto de forma manual como telemática. En este último caso la plataforma de la 
página Web del Empleado Público, Tramitación Electrónica, estará disponible de la misma forma que lo ha estado para la presentación telemá-
tica de las solicitudes. La utilización de este medio facilita e impulsa todos los trámites del procedimiento por lo que se aconseja su utilización. 
Anexos: Nota informativa 

PROCESOS SELECTIVOS: Nuevos programa de materias para ingreso en determinados Cuerpos de Funcionarios 
Aprobados temarios comunes a determinados Cuerpos de Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía 
Por Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, se aprueban los programas de materias que 
han de regir los procesos selectivos para ingreso en determinados Cuerpos de Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalu-
cía. 
Mediante la presente Resolución se aprueba el temario común del Cuerpo de Ayudantes Técnicos, los temarios específicos de las opciones y 
subopciones de determinados Cuerpos Superiores Facultativos, Cuerpos de Técnicos de Grado Medio y Cuerpos de Ayudantes Técnicos y el te-
mario del Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía, reserva discapacidad intelectual. 
Referencias: 
Cuerpo Superior Facultativo Opción Pesca, A1.2010 - Temario vigente 
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio Opción Estadística, A2.2011 - Temario vigente 
Cuerpo Superior Facultativo Opción Arquitectura Superior, A1.2001 - Temario vigente 
Cuerpo Superior Facultativo Opción Farmacia, A1.2008 - Temario vigente 
Cuerpo Superior Facultativo Opción Pedagogía, A1.2015 - Temario vigente 
Cuerpo Superior Facultativo Opción Estadística, A1.2018 - Temario vigente 
Cuerpo Superior Facultativo Opción Informática, A1.2019 - Temario vigente 
Cuerpo Superior Facultativo Opción Biblioteconomía, A1.2023 - Temario vigente 
Cuerpo Superior Facultativo Opción Conservadores de Museos, A1.2024 - Temario vigente 
Cuerpo Superior Facultativo Opción Conservadores de Patrimonio, A1.2025 - Temario vigente 
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio Opción Ingeniería Técnica Industrial, A2.2004 - Temario vigente 
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio Opción Ingeniería Técnica Forestal, A2.2006 - Temario vigente 
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio Opción Pesca, A2.2008 - Temario vigente 
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio Opción Trabajo Social, A2.2010 - Temario vigente 
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio Opción Informática, A2.2012 - Temario vigente 
Cuerpo de Ayudantes Técnicos Opción Informática, C1.2003 - Temario vigente 
Cuerpo de Ayudantes Técnicos Especialidad Agentes de Medio Ambiente, C1.2100 - Temario vigente 
Cuerpo Superior Facultativo Opción Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental, A1.2029 - Temario vigente 
Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía, reserva discapacidad intelectual, C2.1000 - Temario vigente 
Temario Común Cuerpo de Ayudantes Técnicos 
Cuerpo Superior Facultativo Opción Medicina subopción Medicina del Trabajo, A1.2009 - Temario vigente 
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio Opción Enfermería Subopción Enfermería del Trabajo, A2.2007 - Temario vigente 
Anexos: 
Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública (BOJA núm. 220, de 16 de noviembre de 2016) 

OEP 2015/2016: Convocatoria de Administración General. Promoción Interna 
Listas provisionales de personas admitidas y excluidas 
Hoy en BOJA se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de la causa de exclusión, relativas a las prue-
bas selectivas, por el sistema de promoción interna, convocadas por Resolución de 13 de septiembre de 2016, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, para los siguientes cuerpos: 
- A1.1200: Cuerpo Superior de Administradores, Especialidad Administradores de Gestión Financiera 
- A1.1100: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales 
- A2.1100: Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Administración General 
- A2.1200: Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera 
- C1.1000: Cuerpo General de Administrativos 
Para la subsanación de las causas de exclusión, omisión o cualquier otra incidencia, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho 
convenga. 
Referencias:  
C1.1000: Cuerpo General de Administrativos. Promoción Interna. OEP 2015/2016 
A2.1200: Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera. Promoción Interna. OEP 2015/2016 
A1.1100: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales. Promoción Interna. OEP 2015/2016 
A1.1200: Cuerpo Superior de Administradores, Especialidad Administradores de Gestión Financiera. Prom. Interna. OEP 2015/2016 
A2.1100: Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Administración General. Promoción Interna.OEP 2015/2016 

Situación de la bolsa de interinos. 
Documentos asociados:  08/11/2016 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_08-11-2016.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, 21 de noviembre de 2016 

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

 

Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
El pasado 15 de noviembre de 2016, Iniciativa Sindical Andaluza compareció en la Comisión de Hacienda y Administración Pública 

del Parlamento de Andalucía con el siguiente Orden del Día: Comparecencia de los agentes sociales y organizaciones que pudieran 

estar interesados en la regulación del Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017. 

Podéis ver el vídeo de nuestra intervención y consultar el texto. COMPARECENCIA PARLAMENTARIA ISA Presupuestos 2.017 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, de actualización del régimen de 

complementos para la situación de incapacidad temporal y de retribuciones para las ausencias por enfermedad o accidente que no 

den lugar a incapacidad temporal. BOJA16-219-00009-19882-01_00102169  

Concurso de Méritos: 

Seguimos actualizando en nuestra web los datos del Concurso de Méritos del personal Funcionario/a, para ver la información deta-

llada de cada comisión visita nuestra web. ESPECIAL CONCURSO 2016 

Respecto a personal Laboral, la información disponible es: 

Se han presentado 3626 solicitudes,  1611 telemáticas y 2015 manuales.  

A 9 de noviembre 3395 admitidas y 231 excluidas. 

Está previsto que a finales de esta semana empiece la baremación.  

Los listados provisionales a finales de enero. 

Ha habido 80 reclamaciones previas, 16 están en el contencioso y 71 están interpuestas por el personal indefinido no fijo. 

INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS A LAS CONVOCATORIAS DEL CONCURSO 

Ver archivo adjunto: Autos Recursos Concurso 2016.pdf 

El fallo de la UE lleva a un juez a declarar improcedente el despido de una interina 

Comparecencia de Rocío Luna Fernández-

Arámburu, Margarita Montesinos Hornos y 

Pepa Zamorano Macías, de ISA. Iniciativa 

Sindical Andaluza en la comparecencia par-

lamentaria para los Presupuestos de 2017. 

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=193945&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=193903&cu=35
http://www.cemci.org/actividades/taller-aprender-a-innovar-y-tecnicas-de-creatividad-3995
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=193859&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Dp._Reg_Sanc_y_2_Pre.pdf?f=170516Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SSCC_23/Dp._Reg_Sanc_y_2_Pre.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-A.T._Informac_DG_Co.pdf?f=170516Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CO_4/A.T._Informac_DG_Co.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Dp._Legislac_SAE_Hu.pdf?f=170516Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_HU_03/Dp._Legislac_SAE_Hu.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-3_Aux_Admvo._IES_Ed_Co.pdf?f=170515Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CO_6/3_Aux_Admvo._IES_Ed_Co.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-AT_Doc_Jurid_y_Apoyo_Tec_DG_Hu.pdf?f=170514Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_HU01/AT_Doc_Jurid_y_Apoyo_Tec_DG_Hu.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Dp._Contab-Gastos_DG_Ma.pdf?f=170514Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_MA_8/Dp._Contab-Gastos_DG_Ma.pdf&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=187047&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187049&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=109455
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/temariovigente.filter?step=read&cd=370&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/temariovigente.filter?step=read&cd=401&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/temariovigente.filter?step=read&cd=1144&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/temariovigente.filter?step=read&cd=1148&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/temariovigente.filter?step=read&cd=1151&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/temariovigente.filter?step=read&cd=1153&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/temariovigente.filter?step=read&cd=1154&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/temariovigente.filter?step=read&cd=1156&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/temariovigente.filter?step=read&cd=1157&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/temariovigente.filter?step=read&cd=1158&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/temariovigente.filter?step=read&cd=1163&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/temariovigente.filter?step=read&cd=1165&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/temariovigente.filter?step=read&cd=1166&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/temariovigente.filter?step=read&cd=1167&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/temariovigente.filter?step=read&cd=1168&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/temariovigente.filter?step=read&cd=1172&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/temariovigente.filter?step=read&cd=1173&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/temariovigente.filter?step=read&cd=17386&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/temariovigente.filter?step=read&cd=181699&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/temariovigente.filter?step=read&cd=193863&cu=15
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