
 

 

Ejemplo de Acción Sindical Contradictoria 

http://www.sevillaactualidad.com/sevilla/79834-acuerdo-consolidar-plazas-empleo-temporal-hispalense/amp/ 

Ponemos esta noticia como ejemplo de acción sindical contradictoria del SAF, según el sitio, en unos vale el apoyo de consolidación 
y derechos del personal interino, y en otros como la AGJA no es posible. 

Aplaudimos la noticia y esperamos que tengan la misma disposición en Mesa Sectorial para conseguir lo mismo, en el caso del per-
sonal interino de la AGJA. 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

CONVOCATORIA: WEBINAR: "De la violencia de género a las violencias por razón de género" 

Sesión streaming dirigida al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía y a todas las personas interesadas en el tema. 

El próximo martes 28 de Noviembre, a las 13:30 horas, el Instituto de Administración Pública ha programado este webinar para reflexionar en torno 

a las violencias que sufren las mujeres, como consecuencia de la cultura patriarcal en que hombres y mujeres estamos inmersos. Sólo desde el 

conocimiento de esa visión de la realidad podremos colaborar a construir una administración y una sociedad más igualitaria.  

 

Para ello contaremos con la participación de Emelina Galarza, Presidenta de la Plataforma contra los malos tratos a mujeres "Violencia Cero", ex-

perta en género y con una larga trayectoria trabajando en pro de la Igualdad de Género.  

 

Si tienes interés en asistir a este webinar has de inscribirte en el enlace y tras la inscripción solo hay que esperar al próximo martes 28 de noviem-

bre, y minutos antes de las 13,30 conectarte en el enlace que te llegará en el correo de confirmación y escuchar la webinar y plantear de manera 

online las cuestiones que quieras.  

 

¡Te esperamos! 

Anexos: Enlace para inscripción   

Más Información en: Formación ISAndaluza 
 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Delegación del Gobierno en Córdoba. 
Código puesto: 61310 NG. Atención al Ciudadano. Grupos: C1/C2. Nivel 18. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 23/11/2017 : Conv._Art._30_D.G.Crdoba_61310pdf.pdf 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva. 
Código puesto: 7784310 Médico del Trabajo. Grupo: A1. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en la Web del Em-
plead@. 
Documentos asociados: 22/11/2017 : Conv._Art._30_DT._Econ._Hu_7784310.pdf 

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Consejería de Cultura. 
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: 21/11/2017 : Conv._Art._30_CAAC_varios.pdf 

Consejería de Educación. 
Código puesto: 1046610 Administrativo. Grupo: C1. Nivel 15. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 21/11/2017 : Conv._Art._30_1046610_SGT_Educac.pdf 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Código puesto: 9511610 Titulado Grado Medio. Grupo: A. Nivel 18 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 21/11/2017 : Conv._Art._30_TGM_Igualdad_9511610.pdf 

D.T. Fomento y Vivienda en Almería. 
Código puesto: 12642510 Titulado Superior. 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: 21/11/2017 : Conv._Art._30_DT_Fomento_12642510_Al.pdf 

D.T. Fomento y Vivienda en Córdoba. 
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: 21/11/2017 : Conv._Art._30_DT_Fomento_varios_Co.pdf 

Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. Cª Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 
Código puesto: 9027910. S.C. Habilitación. Grupo: 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: 
21/11/2017 : Ampliac._plazo_Art.30_IFAPA_9027910.pdf 
07/11/2017 : Conv._Art.30_9027910_SC.Habilitac.IFAPA_.pdf 

Consejería de Fomento y Vivienda. 
Varios puestos.  
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 20/11/2017 : Conv._Art._30_SGT_Fomento_y_Vivienda.pdf 

Consejería de Hacienda y Administración Pública. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 20/11/2017 : Conv._Art._30_Consej_Hac.Adm.P.Varios.pdf 

Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática. 
Código puesto: 2716910 SC. Gestión Parlamentaria. Grupo: A1. Nivel 25. 
Plazo presentación solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 20/11/2017 : Conv._Art._30_C._Pres._A.L.M.D._2716910.pdf 

Delegación del Gobierno en Almería. 
Código puesto: 2638110 Inspector/a Juego y Espectáculos Públicos. Grupos: A1. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 20/11/2017 : Conv._Art._30_Insp.Jue.2638110_Al.pdf 

D.T. Educación en Almería. 
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: 20/11/2017 : Conv._Art._30_DT_Educ._Varios_Al.pdf 

D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén. 
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: 20/11/2017 : Conv._Art._30_DT_Ja_Medio_Am._6549310_2300310_.pdf 

D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva. 
Varios Puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 20/11/2017 : Conv._Art._30_C.Medio_Am.DT_Varios_Hu.pdf 

Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Código puesto: 7063510 A.T.Igualdad Relaciones Laborales. Grupos: 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 Em-
plead@. 
Documentos asociados: 20/11/2017 : Conv._Art._30_IAM_7063510.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2016: Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo (A1.2028). Promoción interna 

Listado definitivo de personas aprobadas 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas, Diligencia de publicación y Listado definitivo de personas aprobadas en el 

proceso selectivo, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo 

(A1.2028), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2015/2016. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.2028 Ciencias Sociales y del Trabajo 

OEP 2015/2016: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100) - Promoción Interna 

Listado provisional de personas aprobadas 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas, Diligencia de publicación y Listado provisional de personas aprobadas en el 

proceso selectivo, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Ge-

nerales (A1.1100), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2015/2016. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.1100 Administradores Generales (Promoción Interna)  

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

Listado definitivo de personas aprobadas 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas, Diligencia de publicación y Listado definitivo de personas aprobadas en el 

proceso selectivo, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos (C1.1000), correspondientes a la 

Oferta de Empleo Público de 2015/2016. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: C1.1000 Cuerpo General de Administrativos (Promoción Interna)  

OEP 2015/2016: Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social (A2.2010). Acceso libre 

Cuestionario y plantilla del primer ejercicio 

Se pone a disposición de las personas interesadas el cuestionario y la plantilla provisional del primer ejercicio realizado el pasado 18 de Noviem-

bre de 2017, correspondiente a las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social (A2.2010), por 

acceso libre de la OEP 2016. 

De acuerdo con el punto 2.1.5 de la base séptima de la Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración 

Pública que convoca dichas pruebas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente al de 

la publicación de la plantilla provisional, para formular alegaciones a la misma.  

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A2.2010 Trabajo Social  

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  17/11/2017 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_17-11-2017.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, 27 de noviembre de 2017 

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

 
Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
 

Por Pepa Zamorano. Secretaría Comunicación Iniciativa Sindical Andaluza (ISA) 

Vuelve el calendario al 25-N, vuelve la maldita efemérides a recordarnos la violencia contra las mujeres, y aunque 

esté constantemente en las noticias, prensa y televisión, vuelve a decirnos que esta desgracia no acaba. 

Vuelve a decirnos que falla la educación con sus estereotipos machistas, vuelve a decirnos que fallan las leyes en 

su funcionamiento, vuelve a decirnos que judicialmente no se termina de proteger a las víctimas. 

Vuelve la realidad a decirnos que se sigue matando, y en estos días, desgraciadamente, las triquiñuelas judiciales y 

administrativas vuelven a violar a las mujeres, que nos siguen matando, que nos siguen violando. 

En estos días se está celebrando el famoso y denigrante juicio de una violación, la prensa, las redes sociales están 

hirviendo, y en ellas emboscados los sesudos que anteponen los procedimientos judiciales a la realidad obscena de 

una violación múltiple, la cual sigue ocurriendo todos los días como un macabro déjà vu. 

Entre muchas mujeres y hombres que han elevado su voz, Luz Sánchez-Mellado, Almudena Grandes, Rosa Monte-

ro, Iñaki Gabilondo, Manuel Jabois… de una manera u otra exponen lo que las demás pensamos, ellas y ellos son 

nuestros altavoces, os dejamos aquí algunas de sus reflexiones. 

Seguir leyendo 

Los límites que fija Hacienda a los funcionarios para pasar de interinos a fijos. 

http://www.sevillaactualidad.com/sevilla/79834-acuerdo-consolidar-plazas-empleo-temporal-hispalense/amp/
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
https://ingenia.webex.com/ingenia/onstage/g.php?MTID=e6cb0f372b60a5e0bd54d2766fd6ad9c5
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_D.G.Crdoba_61310pdf.pdf?f=180522Conv._Art._30_D.G.Crdoba_61310pdf.pdf&c=60412&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_DT._Econ._Hu_7784310.pdf?f=180521Conv._Art._30_DT._Econ._Hu_7784310.pdf&c=66042&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_CAAC_varios.pdf?f=180520Conv._Art._30_CAAC_varios.pdf&c=81875&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_1046610_SGT_Educac.pdf?f=180520Conv._Art._30_1046610_SGT_Educac.pdf&c=81712&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_TGM_Igualdad_9511610.pdf?f=180520Conv._Art._30_TGM_Igualdad_9511610.pdf&c=69728&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_DT_Fomento_12642510_Al.pdf?f=180520Conv._Art._30_DT_Fomento_12642510_Al.pdf&c=62043&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_DT_Fomento_varios_Co.pdf?f=180520Conv._Art._30_DT_Fomento_varios_Co.pdf&c=60223&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ampliac._plazo_Art.30_IFAPA_9027910.pdf?f=180520Ampliac._plazo_Art.30_IFAPA_9027910.pdf&c=69985&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art.30_9027910_SC.Habilitac.IFAPA_.pdf?f=180506Conv._Art.30_9027910_SC.Habilitac.IFAPA_.pdf&c=69985&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_SGT_Fomento_y_Vivienda.pdf?f=180519Conv._Art._30_SGT_Fomento_y_Vivienda.pdf&c=96718&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_Consej_Hac.Adm.P.Varios.pdf?f=180519Conv._Art._30_Consej_Hac.Adm.P.Varios.pdf&c=62307&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_C._Pres._A.L.M.D._2716910.pdf?f=180519Conv._Art._30_C._Pres._A.L.M.D._2716910.pdf&c=92204&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_Insp.Jue.2638110_Al.pdf?f=180519Conv._Art._30_Insp.Jue.2638110_Al.pdf&c=61057&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_DT_Educ._Varios_Al.pdf?f=180519Conv._Art._30_DT_Educ._Varios_Al.pdf&c=69172&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_DT_Ja_Medio_Am._6549310_2300310_.pdf?f=180519Conv._Art._30_DT_Ja_Medio_Am._6549310_2300310_.pdf&c=90536&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_C.Medio_Am.DT_Varios_Hu.pdf?f=180519Conv._Art._30_C.Medio_Am.DT_Varios_Hu.pdf&c=69396&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_IAM_7063510.pdf?f=180519Conv._Art._30_IAM_7063510.pdf&c=84077&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=190665&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187029&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187071&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187063&cu=15
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_de_situaciones_bolsas_interinos_17-11-2017.pdf?f=180516Cuadro_de_situaciones_bolsas_interinos_17-11-2017.pdf&c=82496&v=
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
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http://www.cajaruraldegranada.es/cms/estatico/rvia/granada/ruralvia/es/particulares/productos/servicios_colectivos/index.html
http://isandaluza.es/25-n-hasta-cuando/
http://isandaluza.es/25-n-hasta-cuando/
https://www.elindependiente.com/economia/2017/11/23/los-limites-de-hacienda-para-pasar-interinos-a-fijos/?utm_source=share_buttons&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=social_share&resumee=off

