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FORMACIÓN 

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

CONVOCATORIA: Jornada sobre la problemática actual de la contratación temporal: Interinos e Indefinidos no fijos 

Jornadas organizadas por la Universidad de Sevilla, con la colaboración del Instituto Europeo de Relaciones Industriales y Adalte Abogados 

El próximo día 20 de abril tendrá lugar en la Facultad de Ciencias del Trabajo esta Jornada, sobre la problemática actual de la contratación tempo-

ral en el ámbito público, con especial estudio de la figura del interino y el trabajador indefinido no fijo. 

Esta actividad está dirigida especialmente a Profesionales del Derecho, responsables de Recursos Humanos de las diferentes Administraciones 

Públicas, personal del Sector Sanitario y Educativo. 

La inscripción es obligatoria y gratuita, y puede enviarse a la dirección admon@adalteabogados.com. Indicando nombre, apellidos, DNI y Dirección 

Postal. 

Anexos: Folleto informativo  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: La Estadística en Andalucía: Principales Fuentes de Información y Herramientas Básicas 

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

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: La Estadística en Andalucía: Principales Fuentes de Información y Herramientas Básicas - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Gestión de resoluciones judiciales y sus repercusiones económicas para la Administración 

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

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Gestión de resoluciones judiciales y sus repercusiones económicas para la Administración - Participantes seleccionados/as  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Introducción al Área de Presupuestos y Gestión Económica (Grupos A1 y A2) 

Actividad formativa del Programa de Formación Especializada, Málaga, mayo de 2017 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: Introducción al Área de Presupuestos y Gestión Económica (Grupos A1 y A2) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: La Unión Europea: Toda una Experiencia Laboral 

Actividad formativa del Programa de Jornadas, Conferencias y Seminario, a celebrar en Sevilla, abril de 2017 

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

Referencias: La Unión Europea: Toda una Experiencia Laboral - Participantes seleccionados/as  

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

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

Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 

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

CONVOCATORIA DE CURSO: Subvenciones en GIRO (1.ª ed. Málaga) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Málaga, mayo de 2017 

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

de diciembre de 2016. Resolución de 21 de diciembre de 2016), se informa que se ha abierto convocatoria para la Actividad Formati-

va SUBVENCIONES EN GIRO Clave DPM17F-PP06, a celebrar en Málaga, durante los días 9, 10, 17, 23 y 24 de mayo de 2017, destinado al 

personal funcionario o laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía, usuarios actual de Giro para la gestión de subvenciones, que 

presten sus servicios en Málaga o provincia de Málaga. 

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 compe-

tentes para la gestión de personal equivalentes de cada Centro (en su caso, a través del Servicio a que se pertenezca), que remitirán las propues-

tas que estimen oportunas.  

El plazo para la formulación de propuestas por los Centros está abierto hasta el día 28 de abril de 2017. 

Referencias: Subvenciones en GIRO (1.ª ed. Málaga) - Convocatoria en plazo  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: 2.ª Convocatoria Cursos de formación online y semipresencial 

Actividades formativas del Programa de Formación de Perfeccionamiento, en modalidad online y semipresencial, abril-junio de 2017 

Se anexa listados de participantes en las distintas acciones formativas de esta convocatoria 

Referencias: 

Community Manager para la Administración Pública - Participantes seleccionados/as  

Cálculo del Superávit/Déficit Público en el ámbito de las Comunidades Autónomas. Aplicación del SEC-2010  

Negociación y resolución de conflictos  

Potestad Sancionadora y Procedimiento Administrativo Sancionador Práctico  

Contratación en el Sector Público (1.ª ed.)  

Sistema Retributivo del Personal al Servicio de la Junta de Andalucía  

Elaboración de Disposiciones de Carácter General  

La recogida de información: indicadores, técnica de recogida y análisis de resultados. Nivel avanzado  

Metodología de evaluación de políticas públicas. Nivel Inicial  

Gestión por Procesos  

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Consejería de Economía y Conocimiento. 
Código puesto: 9054310 Auxiliar Administrativo. Grupo: C2. Nivel 14. 
Plazo presentación solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 10/04/2017 : Aux_Admvo_Ec.pdf 

Delegación del Gobierno en Cádiz. 
Código puesto: 150510 Departamento Fiscal. 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: 10/04/2017 : Dp_Fiscal_DG_Ca.pdf 

S.A.E. Dirección Provincial en Sevilla. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Código puesto: 11624110 Área Demandas. Grupos: A1/A2. Nivel 24. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 10/04/2017 : A._Demandas_Macarena_SAE_Se.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2015/2016: Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). Promoción Interna 

Anuncio de apertura de plazo de entrega del autobaremo de méritos 

Por Resolución de 6 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública (BOJA núm. 70, de 12 de abril), se abre plazo para que las 

personas aspirantes que han superado la fase de oposición para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía 

(C1.1000), por el sistema de promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. 

Las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición, disponen de un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la 

publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (Del 17 al 28 de abril, ambos incluidos), para presentar, dirigido al 

Instituto Andaluz de Administración Pública, el autobaremo de sus méritos en el modelo que figura como Anexo de dicha Resolución y disponible 

también en nuestra página web (Ver anexo) 

Referencias: Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). Promoción Interna. OEP 2015/2016 

OEP 2016: Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivística (A1.2022). Promoción interna 

Cuestionario y plantilla del ejercicio único 

Ya está disponible en la página web, Área de Empleo Público, el cuestionario y la plantilla provisional del ejercicio único, celebrado el día 7 de abril 

de 2017, correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivística (A1.2022), por el sistema de 

Promoción interna para la Oferta de Empleo Público 2016. 

De igual modo, de acuerdo con el punto 2.4 de la base séptima, de la Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Secretaría General para la 

Administración Pública, por la que se convocan dichas pruebas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contado 

desde el día siguiente al de la publicación de la plantilla provisional, para formular alegaciones a la misma. 

Referencias: Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivística (A1.2022). Promoción interna. OEP 2016 

OEP 2016: Cuerpo Superior Facultativo, opción Biblioteconomía (A1.2023). Promoción interna 

Cuestionario y plantilla del ejercicio único 

Ya está disponible en la página web, Área de Empleo Público, el cuestionario y la plantilla provisional del ejercicio único, celebrado el día 7 de abril 

de 2017, correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo Superior Facultativo, opción Biblioteconomía (A1.2023), por el sistema 

de Promoción interna para la Oferta de Empleo Público 2016. 

De igual modo, de acuerdo con el punto 2.4 de la base séptima, de la Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Secretaría General para la 

Administración Pública, por la que se convocan dichas pruebas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contado 

desde el día siguiente al de la publicación de la plantilla provisional, para formular alegaciones a la misma. 

Referencias: Cuerpo Superior Facultativo, opción Biblioteconomía (A1.2023). Promoción interna. OEP 2016  

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  12/04/2017 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_12-04-2017.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, 17 de abril de 2017 

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
mailto:admon@adalteabogados.com
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=112319
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198785&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198793&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198797&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198761&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198713&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=198721&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198725&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198727&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198729&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198731&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198733&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198735&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198737&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198739&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198741&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=198759&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Aux_Admvo_Ec.pdf?f=171007Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_9/Aux_Admvo_Ec.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Dp_Fiscal_DG_Ca.pdf?f=171007Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CA_05/Dp_Fiscal_DG_Ca.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-A._Demandas_Macarena_SAE_Se.pdf?f=171007Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SE_2/A._Demandas_Macarena_SAE_Se.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=187071&cu=-1
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190661&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190663&cu=15
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_12-04-2017.pdf?f=171009Contenidos_Empleado/Contenido_General/PROCESOS_SELECTIVOS/BOLSA_TRABAJO/INTERINOS/SituacionBolsaInter/Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_12-04
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

