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FORMACIÓN 

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

NOTA INFORMATIVA JORNADAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

Actividad formativa a celebrar en Sevilla, del 11 al 12 de Diciembre de 2017 

Por haberse superado el aforo disponible en el Salón de Actos donde van a celebrarse las Jornadas de Contratación Pública, se informa que se 

cierra la Convocatoria de dichas Jornadas en el día de la fecha. 

El listado de personas admitidas se publicará el próximo Lunes 4 de diciembre, indicando que el nuevo lugar de celebración de las mismas es 

el EDIFICIO EXPO, C/ INCA GARCILASO S/N, 41092. SEVILLA. ISLA DE LA CARTUJA. 

Anexos: 

Programa de las jornadas  

Nota Cierre Programa y Lugar Celebración  

Mapa del lugar de celebración de las Jornadas  

CONVOCATORIA DE CURSO: Inglés General (Ed. Granada) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Granada, curso 2018 

Se convocan 10 plazas para el curso de Inglés General para la provincia de GRANADA, con un total de 90 horas de formación.  

Este curso está destinado al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía dependiente de las Delegaciones Territoriales en la 

provincia de Granada, que precise mejorar sus competencias lingüísticas. 

Referencias: 

Convocatorias en plazo: INGLÉS GENERAL (ED. GRANADA)  

APLAZAMIENTO DE CURSO: Subvenciones GIRO (Ed. Granada) 

Actividad formativa del Programa de perfeccionamiento. Modalidad Presencial, Granada 

El curso Subvenciones en GIRO (DPG17F-PP08) a celebrar en Granada, que se iba a desarrollar como modalidad presencial del 11/12/2017 al 

14/12/2017, con una duración de 25 horas lectivas y 20 plazas, ha quedado aplazado para su realización a principios del año 2018 

Anexos: 

NOTA INFORMATIVA  
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PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Consejería de Salud. 
Varios puestos.  
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: 30/11/2017 : Conv._Art._30_Varios_SGT_Salud.pdf 

D.T. Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería. 
Código puesto: 12901310 A. Tco. Prevención Riesgos Laborales Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 30/11/2017 : Conv._Art._30_A.TCO.PRL12901310_Al.pdf 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz. 
Código puesto: 529810. Área Prevención Técnica. Grupos: A1/A2. Nivel 25.  
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 30/11/2017 : Conv._Art._30_A.P.Tcnica_529810_Ca.pdf 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Economía y Conocimiento. 
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: 30/11/2017 : Conv._Art._30_Varios_Inst.Est._y_Cartog.pdf 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 
Código puesto: 2967610 D.P. Audit. y Relac. Interv. Grupo: A1. Nivel 25. 
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: 29/11/2017 : Conv._Art._30_Cons.Agric.P.D.Rural_2967610.pdf 
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EMPLEO PÚBLICO 

Cuerpo Superior Facultativo, opción Pesca A1.2010 

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 Pesca, (A1,2010), correspondientes 

a la Oferta de Empleo Público de 2015/2016. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.2010 Pesca  

OEP 2015/2016: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200). Acceso libre 

Listado de personas aprobadas en el segundo ejercicio y convocatoria tercer ejercicio 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas el listado de personas aprobadas del segundo ejercicio, de las pruebas selecti-

vas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera 

(A1.1200), correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2015 y 2016, convocadas por Resolución de 7 de diciembre de 2016 (BOJA núm. 

238, de 14 de diciembre de 2016) , de la Secretaría General para la Administración Pública. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.1200 Administradores de Gestión Financiera  

OEP 2015/2016: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100). Acceso libre 

Listado de personas aprobadas en el segundo ejercicio y convocatoria tercer ejercicio 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas el listado de personas aprobadas del segundo ejercicio, de las pruebas selecti-

vas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100), 

correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2015 y 2016, convocadas por Resolución de 7 de diciembre de 2016 (BOJA núm. 238, de 14 

de diciembre de 2016) , de la Secretaría General para la Administración Pública. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.1100 Administradores Generales  

OEP 2015:Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2.1000).Reserva discapacidad Intelectual 

Lista provisional de personas admitidas y excluidas 

Por Resolución de 24 de noviembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública (BOJA núm. 229, de 29 de noviembre de 2017), se 

aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas selectivas, 

por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos, de la Junta de Andalucía (C2.1000), para personas con 

discapacidad intelectual, correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 . 

Las listas quedarán expuestas al público en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de 

Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en el Instituto Andaluz de Administración Públi-

ca, sito en la calle Torneo, núm. 26, de Sevilla, así como en la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública 

(www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica). 

Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u omisión de las citadas listas, o cualquier otra incidencia, las personas aspi-

rantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución, para que aleguen y pre-

senten la documentación que a su derecho convenga. Es imprescindible que en el escrito de subsanación se consigne el nombre, apellidos y Do-

cumento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identidad Extranjero, en vigor, de la persona aspirante y cuerpo al que oposita. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: C2.1000 Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (Reserva discapaci-

dad intelectual)  

OEP 2016: Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200). Acceso libre 

Listado de personas aprobadas en el segundo ejercicio y convocatoria tercer ejercicio 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas el listado de personas aprobadas del segundo ejercicio, de las pruebas selecti-

vas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200) , correspon-

dientes a las Ofertas de Empleo Público de 2015 y 2016, convocadas por Resolución de 7 de diciembre de 2016 (BOJA núm. 238, de 14 de di-

ciembre de 2016) , de la Secretaría General para la Administración Pública. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A2.1200 Gestión Financiera  

OEP 2016: Varios Cuerpos Superiores Facultativos y varios Cuerpos de Técnicos de Grado Medio. 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 25 de Noviem-

bre de 2017, correspondiente a las pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos Superiores Facultativos, opción Ciencias Sociales y del Traba-

jo (A1.2028) y opción Conservadores del Patrimonio (A1.2025) y a los Cuerpos de Técnicos de Grado Medio, opción Informática (A2.2012) y op-

ción Ayudantes de Biblioteca (A2.2014), todos Acceso libre. 

De acuerdo con el punto 2.1 de la base séptima de la Resolución de 9 de Enero de 2017, 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 publi-

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

Referencias: 

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

Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.2025 Conservadores de Patrimonio. Subopción Patrimonio Arqueológico  

Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A2.2012 Informática  

Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A2.2014 Ayudantes de Bibliotecas  

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

(A2.1100), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2015/2016. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A2.1100 Administración General (Promoción Interna)  

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

(A2.1100), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2015/2016. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A2.1100 Administración General (Promoción Interna)  

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  24/11/2017 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_24-11-2017.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. 
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, 04 de diciembre 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
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=118565
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=118585
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=118595
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=203959&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=118503
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_Varios_SGT_Salud.pdf?f=180529Conv._Art._30_Varios_SGT_Salud.pdf&c=60457&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_A.TCO.PRL12901310_Al.pdf?f=180529Conv._Art._30_A.TCO.PRL12901310_Al.pdf&c=61092&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_A.P.Tcnica_529810_Ca.pdf?f=180529Conv._Art._30_A.P.Tcnica_529810_Ca.pdf&c=90927&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_Varios_Inst.Est._y_Cartog.pdf?f=180529Conv._Art._30_Varios_Inst.Est._y_Cartog.pdf&c=60419&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_Cons.Agric.P.D.Rural_2967610.pdf?f=180528Conv._Art._30_Cons.Agric.P.D.Rural_2967610.pdf&c=69997&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=190655&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187033&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187027&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187075&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187075&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190721&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190529&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190531&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190543&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190547&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187055&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187055&cu=15
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_24-11-2017.pdf?f=180523Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_24-11-2017.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
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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

