
 

 

Nota informativa de la DG RR HH y Función Pública sobre concurso de méritos de personal funcionario. 

Respecto al cómputo del plazo de alegaciones y vista de expediente, desde la Dirección General de RR.HH. y Función Pública que, 

tras la publicación el día 6 de abril de los Acuerdos de las Comisiones de Valoración de los concursos de méritos para la provisión 

de puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía, por los que se hacen públicos 

los listados provisionales de destinos adjudicados y de exclusiones, se informa de lo siguiente,: 

Teniendo en cuenta que al presente procedimiento le resulta de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-

co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, respecto al plazo de 10 días hábiles para presentar 

alegaciones y vista de expediente, señalado en los apartados tercero y cuarto de los Acuerdos, contados a partir del día siguiente a 

la publicación de los mismos, no se computarán los domingos y los declarados festivos, según lo establecido en el artículo 48.1 de 

la citada Ley. En consecuencia, dicho plazo comienza el día 7 de abril y finaliza el día 20 del mismo mes, ambos incluidos. 

 

Concurso Personal Laboral 

En la última fase del Concurso de Personal Laboral se está procediendo a la depuración de los listados, además de valorando la 

repercusión en los desplazamientos que el concurso provoca en los servicios públicos, especialmente en aquellos servicios esencia-

les y de atención directa al ciudadano. 

Estos trabajos NO hacen posible que las listas salgan publicadas hoy lunes 10 de abril. 

Para la semana del 17 de Abril, se tendrá mas información al respecto y la DGFP dará entonces mas detalles. 

 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Gestión, liquidación y recaudación de Tasas y Precios Públicos (Ed. SS.CC.) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla (SS.CC.), abril de 2017 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Gestión, liquidación y recaudación de Tasas y Precios Públicos (Ed. SS.CC.) - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Primeros Auxilios para Personal de la Junta de Andalucía (Ed. Jaén) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Jaén, abril de 2017 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Primeros Auxilios para Personal de la Junta de Andalucía (Ed. Jaén) - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Desarrollo de aplicaciones y servicios de administración electrónica en el marco de la Ley 39/15 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla (SS.CC.), mayo de 2017 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Desarrollo de aplicaciones y servicios de administración electrónica en el marco de la Ley 39/2015 (2ª ed.) - Participantes  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Reintegro de subvenciones: gestión, liquidación, recaudación y tramitación en SUR... (Ed. Jaén) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Jaén, abril de 2017 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Reintegro de subvenciones: gestión, liquidación, recaudación y tramitación en SUR. Nivel intermedio (Ed. Jaén) - Particpantes  

CONVOCATORIA DE CURSO: Inmersión en Inglés (Ed. Huelva) 

Actividad formativa del Programa de Perfeccionamiento, a celebrar en Huelva, junio de 2017 

Incluida en el Programa de Perfeccionamiento del Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública para 2017 (BOJA 249, de 30 

de diciembre), se informa que se ha abierto convocatoria para la actividad formativa : INMERSIÓN EN INGLÉS, expte. I17C-PP02 a celebrar en la 

sede de la UNIA en La Rábida, Palos de la Frontera, s/n (Huelva) del 4 al 9 de junio 2017 destinado al personal de la Administración General de la 

Junta de Andalucía (ver ficha de la edición).  

Para la solicitud de los cursos las personas interesadas deben ponerse en contacto con sus respectivas Secretarías Generales u órganos compe-

tentes para la gestión de personal, que les informará del proceso de solicitud y remitirán las propuestas que estimen. 

Referencias: Inmersión en Inglés (Ed. Huelva) - Convocatoria en plazo  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Taller de Tramitación de Subastas Judiciales Electrónicas (Ed. Jaén) 

Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Jaén, mayo de 2017 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Taller de Tramitación de Subastas Judiciales Electrónicas (Ed. Jáen) - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Gestión de Equipos de Trabajo (Ed. SS.CC.) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla (SS.CC.), abril de 2017 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Gestión de Equipos de Trabajo (Ed. SS.CC.) - Participantes seleccionados/as  

CONVOCATORIA DE CURSO: Metodología para el impulso de proyectos de innovación en el sector público (Ed. Jaén) 

Actividad formativa del Programa de Perfeccionamiento, en modalidad semipresencial, Jaén, mayo de 2017 

Incluida en el Programa de Perfeccionamiento del Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública para 2017 (BOJA 249, de 30 

de diciembre), se informa que se ha abierto convocatoria para la actividad formativa : METODOLOGÍA PARA EL IMPULSO DE PROYECTOS DE 

INNOVACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO, en modalidad semipresencial a celebrar en JAÉN del 04/05/2017 al 23/05/2017, destinado al personal 

de la Administración General de la Junta de Andalucía. 

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 tanto a la persona participante como a su superior jerárquico. 

Para inscribirse en el curso, las personas interesadas deben ponerse en contacto con sus respectivas Secretarías Generales u órganos competen-

tes para la gestión de personal, que les informará del proceso de solicitud y remitirán las propuestas que estimen. Cada solicitante deberá cumpli-

mentar la solicitud normalizada para participar en actividades formativas y el cuestionario anexo de idoneidad y motivación.  

El plazo para la formulación de propuestas por los Centros al IAAP está abierto hasta el día 17/04/2017. 

Referencias: Metodología para el impulso de proyectos de innovación en el sector público (Ed. Jaén) - Convocatoria de curso  

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Consejería de Educación. 
Código puesto: 2606210 Unidad de Tramitación. Grupos: C1/C2. Nivel 18. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 07/04/2017 : Unidad_Tramitac_Ed.pdf 

Delegación del Gobierno en Córdoba. 
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: 07/04/2017 : Ng_Inform_y_Recepc_y_2_DG_Co.pdf 

Delegación del Gobierno en Granada. 
Varios puestos.  
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Em-
plead@. 
Documentos asociados: 07/04/2017 : Asesor_Doc_y_4_DG_Gra.pdf 

D.T. Educación en Málaga. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 
07/04/2017 : Admvo_IES_P.G._Ronda.pdf 
07/04/2017 : Aux_Admvo_IES_Licinio.pdf 

D.T. Educación en Málaga. 
Código puesto: 2269810 Auxiliar Administrativo. Grupo: C2. Nivel 14. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 05/04/2017 : Aux_Admvo_IES_Trayamar.pdf 

Consejería de Justicia e Interior. 
Código puesto: 9268610 Titulado Superior (2 plazas). Grupo: A1. Nivel 22. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 03/04/2017 : Titulado_Superior_Jus.pdf 

Delegación del Gobierno en Cádiz 
Código puesto: 12520810 A.T. Prev. Riesgos Laborales. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a contar desde el siguiente de la fecha de publicación de la presente convocatoria en la Web 
del Emplead@. 
Documentos asociados: 03/04/2017 : A.T._PRL_DG_Ca.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

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

Lista de aprobados del Segundo Ejercicio y 1.ª convocatoria de lectura del tercer ejercicio 

En el día de hoy se pone a disposición del público, el listado de personas opositoras que han superado el 2.º ejercicio y la calificación obtenida en 

él. 

Igualmente, se convoca a las personas relacionadas en el documento adjunto, a la primera sesión del 3er. ejercicio, que tendrá lugar el día 15 de 

mayo a las 17:00 horas, en la Sede Central del Servicio Andaluz de Salud (Avda. de la Constitución, núm. 18, en Sevilla) 

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

Anexos: 

Listado de personas aprobadas en el segundo ejercicio  

Convocatoria de Lectura del 3er. ejercicio (1.ª conv.)  

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  07/04/2017 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_04-04-2017.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, 10 de abril de 2017 

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

 

Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 

El pasado 6 de abril se nos facilitaron los listados provisionales del concurso de méritos del personal funcionario de la AGJA. 

Podéis acceder a los mismos en el apartado correspondiente de nuestro ESPECIAL CONCURSO 

Listados Provisionales de Adjudicatarios: 

Almería 

Cádiz 

Córdoba 

Granada 

Huelva 

Málaga 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

Consejo Audiovisual 

Consejo Consultivo 

Consejo Transparencia y Protección de Datos 

Cultura 

Economía y Conocimiento 

Educación 

Empleo, Empresa y Comercio 

Fomento y Vivienda 

Hacienda y Admon. Publica 

Igualdad y Políticas Sociales 

Justicia e Interior 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Presidencia y Administración Local 

Salud 

Turismo y Deporte 

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=198697&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198681&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198651&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198655&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=198659&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198677&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198629&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=198633&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Unidad_Tramitac_Ed.pdf?f=171004Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_18/Unidad_Tramitac_Ed.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng_Inform_y_Recepc_y_2_DG_Co.pdf?f=171004Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CO_6/Ng_Inform_y_Recepc_y_2_DG_Co.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Asesor_Doc_y_4_DG_Gra.pdf?f=171004Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_GR_7/Asesor_Doc_y_4_DG_Gra.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Admvo_IES_P.G._Ronda.pdf?f=171004Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_MA_2/Admvo_IES_P.G._Ronda.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Aux_Admvo_IES_Licinio.pdf?f=171004Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_MA_2/Aux_Admvo_IES_Licinio.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Aux_Admvo_IES_Trayamar.pdf?f=171002Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_MA_8/Aux_Admvo_IES_Trayamar.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Titulado_Superior_Jus.pdf?f=170930Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_SS_CC_3/Titulado_Superior_Jus.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-A.T._PRL_DG_Ca.pdf?f=170930Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CA_8/A.T._PRL_DG_Ca.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=187049&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=112119
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=112123
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_04-04-2017.pdf?f=171004Contenidos_Empleado/Contenido_General/PROCESOS_SELECTIVOS/BOLSA_TRABAJO/INTERINOS/SituacionBolsaInter/Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_04-04
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/concurso2016/
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/04/ISA-Adjudicatarios-prov.-DG-Al.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/04/ISA-Adjudicatarios-prov.-DG-Ca.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/04/ISA-Adjudicatarios-DG-Co.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/04/ISA-Adjudicatarios-prov.-DG-Gra.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/04/ISA-Adjudicatarios-prov.-DG-Hu.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/04/ISA-Adjudicatarios-prov.-Ma.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/04/ISA-Adjudicatarios-prov.-Agric.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/04/ISA-Adjudicatarios-prov.-Cons-Aud.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/04/ISA-Adjudicatarios-prov.-C-Consult.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/04/ISA-Adjudicatarios-prov.-Transp.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/04/ISA-Adjudicatarios-prov.-Cult.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/04/ISA-Adjudicatarios-prov.-Econ.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/04/ISA-Adjudicatarios-prov.-Educ.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/04/ISA-adjudicatarios-prov.-Empleo.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/04/ISA-Adjudicatarios-prov.-Fom.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/04/ISA-Adjudicatarios-prov.-Hac.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/04/Adjudicatarios-prov.-Igualdad.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/04/Adjudicatarios-prov.-Jus.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/04/ISA-Adjudicatarios-prov.-M-Amb.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/04/ISA-Adjudicatarios-prov-Pres.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/04/ISA-Adjudicatarios-prov.-Salud.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/04/ISA-Adjudicatarios-prov.-Tur.pdf

