
 

 

Convocatoria Mesa Sectorial 20 Diciembre 2017 

Se nos ha convocado a Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General de la Junta de Andalucía que tendrá lugar el 

próximo 20 de diciembre de 2017, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación de actas correspondientes a las sesiones de 21 de julio y de 23 de octubre de 2017. 

2. Negociación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en el ámbito del personal funcionario de 

la Administración General de la Junta de Andalucía. 

3. Instrucción sobre provisión de puestos de trabajo con carácter provisional por el procedimiento previsto en el artículo 30 de la 

Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía. 

4. Negociación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo correspondiente a la Consejería de Empleo, Empresa y 

Comercio y al Servicio Andaluz de Empleo (Puestos de prevención de riesgos laborales; Expte. 187/17) 

5. Negociación de la convocatoria de pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Inspección 

de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda. 

6. Información sobre calendario de procesos selectivos. 

7. Negociación de los criterios para la determinación de los complementos específicos. 

8. Información sobre el estado de situación del estudio de cargas de trabajo en las Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo. 

Otros asuntos. 

Nuevo Formulario de Permisos y Licencias 

Se ha publicado en la web del empleado público un nuevo formulario de permisos y licencias para el personal de la Administración 

General de la Junta de Andalucía 

Nuevo Modelo 

Instrucciones generales 

Boletín quincenal elaborado por la Representación de España ante la UE (REPER) 

Ya está disponible el Boletín Informativo quincenal sobre posibilidades de prácticas en instituciones, organismos y agencias de 

la Unión Europea 

Este boletín está elaborado por la Representación de España ante la UE (REPER) por medio de su Unidad de Apoyo a la presencia 

de españoles en las Instituciones Europeas. 

Anexos: 

Boletín informativo número 29 (1 de diciembre de 2017)) 

Espacio dedicado a prácticas profesionales en la página web de la REPER 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

FORMACIÓN 

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

Más Información en: Formación ISAndaluza 
 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería. 
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en la Web del Em-
plead@. 
Documentos asociados: 15/12/2017 : Corr.Errores_Conv._Art.30_Varios_DP_Salud_Al.pdf 

Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Código puesto: 2627510 Dep. Legislación y Recursos. Grupo: A1. Nivel 25.. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a contar desde el 
día siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 15/12/2017 : Conv._Art._30_2627510_IAM.pdf 

Delegación del Gobierno en Córdoba. 
Código puesto: 7798310 A.T.Gestión Emergencias. Grupos: A1/A2. 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: 13/12/2017 : Conv._Art._30_7798310_Del.Gob._Co.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 13/12/2017 : Conv._Art._30_Varios_Salud_Co.pdf 

D.T.Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva. 
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en la Web del Em-
plead@. 
Documentos asociados: 
12/12/2017 : Conv._Art.30_Varios_Salud_Hu.pdf 
12/12/2017 : Conv._Art._30_1832610_DT_Salud_Hu.pdf 

Delegación del Gobierno en Sevilla. 
Código puesto: 6692210 (2 plazas) Auxiliar Gestión Registro y Atención a la Ciudadanía. Grupos: C1/C2. Nivel 16. Plazo presentación de solicitu-
des: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 12/12/2017 : Conv._Art.30_6692210_Del._Gobierno_Se.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Cádiz. 
Código puesto: 11167810. DP Coordinación de la Dependencia. Grupo:A1/A2. Nivel 25. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles conta-
dos a partir del día siguiente a su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 12/12/2017 : Conv._Art._30_11167810_DP.Salud_Ca.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería. 
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en la Web del Em-
plead@. 
Documentos asociados: 12/12/2017 : Conv._Art._30_Varios_DP_Salud_Al.pdf 

Instituto Andaluz de la Juventud. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Código puesto:3137510. Titulado Grado Medio. Grupo:A2. Nivel 18. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día 
siguiente a su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 12/12/2017 : Conv._Art._30_3137510_IAJ_Al.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Em-
plead@. 
Documentos asociados: 11/12/2017 : Conv._Art._30_Varios_D.T._Salud.Hu.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2015/2016: Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General (A2.1100). Acceso libre 

Listado de personas aprobadas en el 2º ejercicio y convocatoria del 3º 

En el día de hoy se publica relación de personas aprobadas en el segundo ejercicio ,diligencia y Acuerdo de la Comisión de Selección del Cuerpo 

de Gestión Administrativa, Especialidad Administración General (A2.1100), por el sistema de acceso libre, correspondiente a la OEP 2015/2016, 

por el que se convoca a las personas opositoras que han superado el segundo ejercicio a la realización del tercer ejercicio. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A2.1100 Administración General  

Anexos: 

Diligencia de publicación de Acuerdo de la Comisión  

Acuerdo de la Comisión de Selección  

Listado de personas aprobadas en el segundo ejercicio  

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  11/12/2017 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_11-12-2017.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. 
local del Servicio de Forma-
ción para el Empleo  
616549329 
958940679  
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, 18 de diciembre de 2017 

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

 
Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
Constitución Sección Sindical ISA Almería 

El 11 de Diciembre ha quedado constituida la Sección Sindical de ISA Almería con la afiliación reunida en Asamblea. Con este acto 
ISA se implanta en Almería para que el personal de las distintas Delegaciones Territoriales puedan canalizar sus problemas y llegar 
así a la Mesa Sectorial de la AGJA, compuesta por SAF, CSIF e ISA con una representación del 20%. 

ASAMBLEA de Constitución Sección Sindical ISA Almería 

35 horas, una pelea entre gobiernos que perjudica al personal de la Junta de Andalucía 

Después de muchos tiras y aflojas entre los gobiernos central y autonómico, y a pocos días de las negociaciones de los PGE 18, 
donde presumiblemente se eliminen las 37.5 h, la pugna política nos vuelve a perjudicar a los mismos de siempre, las personas 
que cumplimos esos horarios y que seguimos sufriendo las distintas normativas de recortes de ambos gobiernos. 

Se anuncia Mesa General para el lunes 18, que acordará medidas para mantener las "35 horas presenciales", las cuales serán 
aprobadas por Decreto del Gobierno Andaluz. Esperamos que el tiempo que quede hasta los PGE 18, no haya otro recurso ante el 
TC por parte del Gobierno Central. 

El Constitucional anula la jornada de 35 horas de los funcionarios de Andalucía 

SAF, la misma piedra en el camino 

Con motivo de la Oferta Extraordinaria de Consolidación y Estabilización, el SAF vuelve a hacer su ya conocida acción sindical anti
-interina, sembrando su argumentación para que dichos procesos no se apliquen a la AGJA. 

Seguramente a sus socios en FASPI (SMA y APIA), esta Oferta les parecerá buena en sus sectores de Sanidad y Educación, lásti-
ma que para la AGJA, el SAF siempre esté intentando paralizar cualquier medida que beneficie al personal interino. 

ISA lleva pidiendo estos procesos en todas las Mesas Sectoriales, y siempre nos parecerán positivos para el personal en precario, 
en este caso lo que nos parece es insuficiente en comparación con el resto de sectores de la Junta de Andalucía, y esperamos a 
saber el detalle de la Oferta para poder seguir haciendo propuestas que garanticen la seguridad del personal interino que presta 
actualmente sus servicios en la AGJA. 

http://isandaluza.es/convocatoria-mesa-sectorial-20-diciembre-2017/
http://isandaluza.es/nuevo-formulario-de-permisos-y-licencias/
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/12/adj-Nuevo_Modelo_Permisos3.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/12/adj-Instrucciones_generales_sobre_los_permisos_y_licencias.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=118763
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas.aspx
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://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Corr.Errores_Conv._Art.30_Varios_DP_Salud_Al.pdf?f=180613Corr.Errores_Conv._Art.30_Varios_DP_Salud_Al.pdf&c=91395&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_2627510_IAM.pdf?f=180613Conv._Art._30_2627510_IAM.pdf&c=91516&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_7798310_Del.Gob._Co.pdf?f=180611Conv._Art._30_7798310_Del.Gob._Co.pdf&c=60292&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_Varios_Salud_Co.pdf?f=180611Conv._Art._30_Varios_Salud_Co.pdf&c=60986&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art.30_Varios_Salud_Hu.pdf?f=180610Conv._Art.30_Varios_Salud_Hu.pdf&c=96848&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_1832610_DT_Salud_Hu.pdf?f=180610Conv._Art._30_1832610_DT_Salud_Hu.pdf&c=96848&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art.30_6692210_Del._Gobierno_Se.pdf?f=180610Conv._Art.30_6692210_Del._Gobierno_Se.pdf&c=61045&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_11167810_DP.Salud_Ca.pdf?f=180610Conv._Art._30_11167810_DP.Salud_Ca.pdf&c=90564&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_Varios_DP_Salud_Al.pdf?f=180610Conv._Art._30_Varios_DP_Salud_Al.pdf&c=91395&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_3137510_IAJ_Al.pdf?f=180610Conv._Art._30_3137510_IAJ_Al.pdf&c=96843&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_Varios_D.T._Salud.Hu.pdf?f=180609Conv._Art._30_Varios_D.T._Salud.Hu.pdf&c=90952&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=187053&cu=-1
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=118773
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=118777
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=118781
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_11-12-2017.pdf?f=180609Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_11-12-2017.pdf&c=82496&v=
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
https://politica.elpais.com/politica/2017/12/15/actualidad/1513338243_370777.html

