
 

 

MESAS INFORMATIVAS PREVIAS AL CONCURSO 

http://isandaluza.es/mesas-informativas-previas-al-concurso/  

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

CONVOCATORIA DE CURSO: Inglés General (Ed. Málaga) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Málaga, a celebrar desde septiembre de 2016 
Se informa que se ha abierto convocatoria para la Actividad Formativa Inglés General, clave DPM16C-PP02 a celebrar en Málaga, del 
19/09/2016 al 20/03/2017, destinado al Personal de la Administración 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 enviará 16 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 com-
petentes para la gestión de personal equivalentes de cada Centro (en su caso, a través del Servicio a que se pertenezca), que remitirán las pro-
puestas que estimen oportunas. El plazo para la formulación de propuestas por los Centros está abierto hasta el día 12 de Agosto de 2016. 

Anexos: Inglés general -Málaga-Convocatoria en Plazo   Ficha de la acción formativa  

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Consejería de Educación. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@ 
Documentos asociados: 06/07/2016 : Sc._Program_Construc_Ed.pdf 

Delegación del Gobierno en Sevilla. 
Código puesto: 81310 Sección Administración General. Grupos: A1/A2. 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: 06/07/2016 : Sc._Admon_Gral_DG_Se.pdf 

D.T. Fomento y Vivienda en Málaga. 
Código puesto: 265010 Sección Vivienda Protegida. 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: 05/07/2016 : Sc._Vivienda_protegida_Fo_Ma.pdf 

Consejería de Economía y Conocimiento. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 04/07/2016 : Aux_Admvo_y_Aux_Gest_Ec.pdf 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Código puesto: 12654010 Administrativo. Grupo: C1. Nivel 15. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emple-
ad@. 
Documentos asociados: 04/07/2016 : Administrativo_Ig.pdf 

Consejería de Justicia e Interior. 
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: 04/07/2016 : Aux_Gest_Atenc_Ciud_Jus.pdf 

Consejería de la Presidencia y Administración Local. 
Código puesto: 98310 Titulado Superior. Grupo: A1. Nivel 22. 
Plazo presentación solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 04/07/2016 : Tit._Superior_Pre.pdf 

Delegación del Gobierno en Almería. 
Código puesto: 6981510 Aux. Gestión Atención al Ciudadano. Grupos: C1/C2. Nivel 16. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación en la Web del Emplead@ 
Documentos asociados: 04/07/2016 : Aux_Gest_Atenc_Ciud_DG_Al.pdf 

Delegación del Gobierno en Cádiz. 
Código puesto: 2638910 Inspector Juegos y Espectáculos Públicos. 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: 04/07/2016 : Inspector_Juegos_DG_Ca.pdf 

Delegación del Gobierno en Huelva. 
Código puesto: 546310 A.T. Prev. Riesgos Laborales. Grupos: A1/A2. 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: 04/07/2016 : A.T._PRL_DG_Hu.pdf 
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EMPLEO PÚBLICO 

NOMBRAMIENTOS FUNCIONARIOS DE CARRERA. PROMOCIÓN INTERNA 
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200);Cuerpo Superior de Administradores, espe-
cialidad Administradores Generales (A1.1100); Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200) y Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo de la Junta de Andalucía (A1.2028). 
Se publica hoy Resolución de 5 de julio de 2016, por la que se nombra personal funcionario de carrera a las personas aspirantes seleccionadas 
en el listado complementario a la relación definitiva de aprobados, por el sistema de promoción interna, de los siguientes cuerpos: Cuerpo Supe-
rior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200);Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Admi-
nistradores Generales (A1.1100); Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200) y Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Ciencias Sociales y del Trabajo de la Junta de Andalucía (A1.2028). 
Anexos: 
Nombramiento Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200)  
Nombramiento Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100)  
Nombramiento Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200)  
Nombramiento Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo de la Junta de Andalucía (A1.2028)  

NOMBRAMIENTOS FUNCIONARIOS DE CARRERA. ACCESO LIBRE 
Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200) 
Resolución de 1 de julio de 2016 de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes a las personas 
aspirantes seleccionadas en el listado complementario a la relación definitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200) 
Anexos: Nombramiento Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200)  

PROCESOS SELECTIVOS: Nuevos programas de materias para algunos Cuerpos de Funcionarios 
Cuerpos afectados: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100); Cuerpo Superior de Administrado-
res, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200); Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General 
(A2.1100); Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200); Cuerpo General de Administrativos (C1.1000) ; Cuerpo 
de Auxiliares Administrativos (C2.1000) y Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía. 
Resolución de 5 de julio de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se aprueba el programa de materias que 
han de regir los procesos selectivos para ingreso en determinados cuerpos de funcionarios de la Administración General de la Junta de Andaluc-
ía. 
- Anexo I: Temario del Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales 
(A1.1100). 
- Anexo II: Temario del Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión 
Financiera (A1.1200). 
- Anexo III: Temario del Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General 
(A2.1100). 
- Anexo IV: Temario del Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200). 
- Anexo V: Temario del Cuerpo General de Administrativos (C1.1000). 
- Anexo VI: Temario del Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2.1000). 
- Programa del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía. 
Anexos: 
Programas Cuerpos Generales : Resolución de 5 de julio (BOJA núm.130 de 8 de julio de 2016)  
Programa Cuerpo de Letrados. Resolución de 5 de julio (BOJA núm. 130 de 8 de julio de 2016) 1  

OEP 2015: Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Acceso libre 
En el día de hoy se publican Plantillas provisionales de respuestas válidas del primer ejercicio realizado el día 3 de julio de 2016, del Cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa acceso Libre 
Referencias: Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Acceso libre. OEP 2015  
Anexos: 
Plantilla provisional respuesta válida modelo A  
Plantilla provisional respuesta válida modelo B  

PROCESOS SELECTIVOS: Nuevos programas de materias para algunos Cuerpos de Funcionarios 
Próxima publicación en BOJA de programas de materias que han de regir los procesos selectivos para ingreso en determinados Cuerpos de Fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía 
Mañana, 8 de julio, se publicara en Boja, Resolución de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se aprueban los progra-
mas de materias que han de regir los procesos selectivos para ingreso en los Cuerpos Superiores de Administradores, de ambas especialidades, 
A1.1100, y A1.1200, los de los Cuerpos de Gestión Administrativa también de ambas especialidades, A2.1100 y A2.1200, el del Cuerpo General 
de Administrativos C1.1000 y el del Cuerpo De Auxiliares Administrativos C2.1000. 
Asimismo se publicará la Resolución por la que se aprueba el programa de materias que regirá el proceso selectivo del Cuerpo de Letrados de la 
Junta de Andalucía, A1.3000. 

Situación de la bolsa de interinos. 
Documentos asociados:  01/07/2016 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_30-06-2016.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, 11 de julio de 2016 

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

 

Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
ISAInforma de Verano 

Se comunica que se suspende este boletín semanal durante las fechas de verano, enviaremos tantos Especiales como noticias importantes ocu-

rran durante las mismas. 

Estamos muy pendientes de los acontecimientos próximos y que en web y redes sociales estará actualizada la información. 

En cuanto tengamos noticias oficiales de convocatoria del Concurso de Traslados se enviará Boletín IsaInforma de Verano en el mismo día, ya 

que del retraso evidente no tenemos datos. La opacidad con que la DGFP está llevando el proceso en las últimas semanas no nos da garantías 

para aventurar una fecha de publicación, aunque esperemos no se demore más de diez días desde el 8 de julio anunciado. 

Firmado Acuerdo de colaboración entre Interinos de Justicia en Acción e ISA. 

Entre ambas organizaciones se procederá en el futuro a la negociación por los derechos del personal de Justicia y sus condiciones laborales. 

http://isandaluza.es/mesas-informativas-previas-al-concurso/C:/Users/user/Documents/Blocs%20de%20notas%20de%20OneNote
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=107885C:/Users/user/Documents/Blocs%20de%20notas%20de%20OneNote
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=107881C:/Users/user/Documents/Blocs%20de%20notas%20de%20OneNote
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Sc._Program_Construc_Ed.pdf?f=170102Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SSCC_22/Sc._Program_ConsC:/Users/user/Documents/Blocs%20de%20notas%20de%20On
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Sc._Admon_Gral_DG_Se.pdf?f=170102Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SE_6/Sc._Admon_Gral_DG_Se.pC:/Users/user/Documents/Blocs%20de%20notas%20de%20On
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Sc._Vivienda_protegida_Fo_Ma.pdf?f=170101Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_MA_10/Sc._Vivienda_protegida_Fo_Ma.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Aux_Admvo_y_Aux_Gest_Ec.pdf?f=161231Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_7/Aux_Admvo_y_Aux_C:/Users/user/Documents/Blocs%20de%20notas%20de%20On
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Administrativo_Ig.pdf?f=161231Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_14/Administrativo_Ig.pdfC:/Users/user/Documents/Blocs%20de%20notas%20de%20On
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Aux_Gest_Atenc_Ciud_Jus.pdf?f=161231Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_SS_CC_3/Aux_Gest_Atenc_C:/Users/user/Documents/Blocs%20de%20notas%20de%20On
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Tit._Superior_Pre.pdf?f=161231Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SSCC_35/Tit._Superior_Pre.pdf&C:/Users/user/Documents/Blocs%20de%20notas%20de%20On
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Aux_Gest_Atenc_Ciud_DG_Al.pdf?f=161231Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_AL_8/Aux_Gest_Atenc_CiC:/Users/user/Documents/Blocs%20de%20notas%20de%20On
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Inspector_Juegos_DG_Ca.pdf?f=161231Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CA_02/Inspector_Juegos_DGC:/Users/user/Documents/Blocs%20de%20notas%20de%20On
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-A.T._PRL_DG_Hu.pdf?f=161231Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_HU_9/A.T._PRL_DG_Hu.pdf&v=
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=107923C:/Users/user/Documents/Blocs%20de%20notas%20de%20OneNote
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=107927
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=107931C:/Users/user/Documents/Blocs%20de%20notas%20de%20OneNote
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=107939C:/Users/user/Documents/Blocs%20de%20notas%20de%20OneNote
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=107941
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=107961C:/Users/user/Documents/Blocs%20de%20notas%20de%20OneNote
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=107965C:/Users/user/Documents/Blocs%20de%20notas%20de%20OneNote
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/procesosselectivosjusticia.filter?step=read&cd=187163&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=107869C:/Users/user/Documents/Blocs%20de%20notas%20de%20OneNote
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=107873C:/Users/user/Documents/Blocs%20de%20notas%20de%20OneNote
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_30-06-2016.pdf?f=161228Contenidos_Empleado/Contenido_General/PROCESOS_SELECTIVOS/BOLSA_TRABAJO/INTERINOS/SituacionBolsaInter/Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_30-06-20
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
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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

