
 

 

FORMACIÓN 

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

30/11/2018 | CURSO: COMPRA PÚBLICA VERDE: CRITERIOS AMBIENTALES 

Se amplía el plazo de inscripción en el Curso denominado "Compra Pública Verde: Criterios ambientales", hasta el próximo día 4 de 

diciembre.  

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Publicación en la web del Emplead@: Entre 26-11-2018 y 02-12-2018 

Delegación del Gobierno de Málaga Varios puestos.  

Delegación del Gobierno en Sevilla. Varios puestos.  

Delegación del Gobierno en Almería. Varios puestos.  

D.T. Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería. Código puesto: 12091510. Administrativo. Grupo: C1. Nivel 15.  

D.T. Conocimiento y Empleo en Córdoba. Código puesto: 11480010. Interventor Laboratorio. Grupo: A1. Nivel 25.  

D.T. Conocimiento y Empleo en Málaga. Varios puestos.  

S.A.E. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Varios puestos.  

D.T. Educación en Sevilla. Código puesto: 1418310. Auxiliar Administrativo. Grupo: C2. Nivel 14.  

S.A.E. Dirección Provincial en Málaga. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Código puesto: 11088310. Área Intermedia-

ción. Grupo: A1/A2. Nivel 24.  

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería. Código puesto: 1941010. Inspector Med. Eq. Prov. Grupo: A1. Nivel 26.  

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz. Varios puestos.  

D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería. Código puesto: 12642410. Titulado Superior. Grupo: A1. Nivel 22.  

Más Información en: Promoción ISAndaluza 

 

EMPLEO PÚBLICO 

30/11/2018 | VARIOS CUERPOS DE PROMOCIÓN INTERNA 

Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se nombra personal 

funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, del Cuerpo Superior Facultativo, opción Arquitectura Superior 

(A1.2001), del Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma (A1.2002), del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, op-

ción Ingeniería Técnica Forestal, de la Junta de Andalucía (A2.2006). BOJA nº 231 de 29 de noviembre de 2018.  

28/11/2018 | OEP 2016: Cuerpo Superior Facultativo, especialidad Investigación Agraria y Pesquera (A1.2200). Acceso libre 

Se exponen las relaciones definitivas de las personas que han superado la fase de concurso y el acuerdo de la Comisión de Selec-

ción nº 3, convocando la primera prueba de la fase de oposición.  

28/11/2018 | OEP 2016: Cuerpo Superior Facultativo, especialidad Investigación Agraria y Pesquera (A1.2200). Acceso libre 

Se exponen las relaciones definitivas de las personas que han superado la fase de concurso y el Diligencia de la Comisión de Se-

lección nº 7, convocando la primera prueba de la fase de oposición, el próximo 13 de Diciembre de 2018, en el Centro IFAPA La 

Mojonera (Almería) a las 10:00 horas.  

26/11/2018 | OEP 2017: Grupo II. Personal Laboral: Educador/a de Centros Sociales (2061). Acceso libre 

Resolución de 19 de noviembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueban las listas definiti-

vas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso selectivo, para el acceso a la 

condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Educador/a de Centros So-

ciales (2061), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2017. BOJA nº 228 de 26 de noviembre de 2018.  

26/11/2018 | OEP 2016/17: Grupo II. Personal Laboral: Educador/a infantil. Acceso Libre 

Resolución de 19 de noviembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueban las listas definiti-

vas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso selectivo para el acceso a la 

condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Educador/a Infantil (2071), 

correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017. BOJA nº 228 de 26 de noviembre de 2018.  

26/11/2018 | OEP 2016/17: Grupo II. Personal Laboral: Educador/a (2060). Acceso Libre 

Resolución de 19 de noviembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueban las listas definiti-

vas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso selectivo para el acceso a la 

condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Educador/a (2060), corres-

pondiente a la Oferta de Empleo Público 2016 y 2017. BOJA nº 228 de 26 de noviembre de 2018.  

26/11/2018 | OEP 2016/17: Grupo II. Personal Laboral: Diplomada/o en Trabajo Social (2010). Acceso libre. 

Resolución de 19 de noviembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueban las listas definiti-

vas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso selectivo, para el acceso a la 

condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Diplomado/a en Trabajo So-

cial (2010), correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017. BOJA nº 228 de 26 de noviembre de 2018.  

26/11/2018 | OEP 2016/17: Grupo II. Personal Laboral: Diplomada/o en Enfermería (2020). Acceso libre. 

Resolución de 19 de noviembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueban las listas definiti-

vas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso selectivo, para el acceso a la 

condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Diplomado/a en Enfermería 

(2020), correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017.BOJA nº 228 de 26 de noviembre de 2018.  

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados: 26/11/2018 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_26 de noviembre 2018.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 

 

 

ALMERÍA 
 
 
 
955 28 33 73 
 
almeria@isandaluza.es 

CÁDIZ 
C/ Marianista Cubillo, 1 en-
treplanta 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 For-
mación para el Empleo  
616549329 
958940679  
granada@isandaluza.es 

HUELVA 
C/ La Palma, 23 1º E 
 
 
959 80 54 42 
 
huelva@isandaluza.es 

JAÉN 
Paseo de la Estación, 19. 
Planta baja. Local sindical 
ISA. 
673549552 
 
jaen@isandaluza.es 

MÁLAGA 
Avda. de la Aurora, 47, Edifi-
cio 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, rellena el siguiente formulario SUSCRIPCIÓN  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. 

 
Condiciones Especiales para Colectivos 

lunes, 03 de diciembre de 2018 

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

ACTUALIDAD: 

Durante los días 22, 23 y 26 de noviembre hemos sido 

convocados a las reuniones informativas previas al concur-

so, para facilitarnos los listados de plazas que se convoca-

rán. Puedes consultarlo en CONCURSO 2018: Listados de pla-

zas 

 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

OFERTA ESCAPADAS Y FIN DE AÑO VIAJES TRIANA 

Fin de Año en Málaga 

Hotel Sol Guadalmar se emplaza ubicado en Málaga, dentro la lujosa urbanización Guadalmar, en plena Costa del Sol y en 

primera linea de playa. Su inmejorable localización hace de este hotel una excelente localización unas vacaciones en familia, 

visitar Málaga o incluso para viajes de negocios disfrutando de la tranquilidad del mar. Calidad y servicios garantizados. 

  

3 / 2 noches + cena de Gala + Cotillón 

320 €                                  29 de diciembre al 1 de enero 

256 €                                  30 de diciembre al 1 de enero 

Precio por persona y paquete 3 / 2 noches en base a doble Cena Buffet 31/12 – Bolsa cotillón y Uvas de la suerte – Barra libre 

y DJ hasta las 03:30 h Régimen Pensión completa con agua y vino en comidas Precio 3ª pax compartiendo en doble 263 € 

Precio niño 149 € Capacidad máxima en habitación 3 pax (3 ad ó 2+1). 100 % gastos de cancelación a partir del 14/12 

 

Fin de Año en el Campo de Gibraltar 

El Hotel Montera Plaza se encuentra en pleno Campo de Gibraltar, en el corazón del Parque Nacional de los Alcornocales, en 

la entrada del pequeño y típico pueblo andaluz de Los Barrios. 

Cerca de la playa, del puerto de Algeciras y del aeropuerto de Gibraltar. Ideal para todo tipo de viajes. 

Sus amplios espacios, su moderna decoración y la comodidad de sus instalaciones permiten que el huésped se sienta como 

en su propio hogar. 

3 noches + cena de Gala + Cotillón 

320 €                                  29 de diciembre al 1 de enero 

Precio por persona y paquete 3 noches en base a doble Cena de gala Buffet 31/12 con bebidas (y barra libre de 5 bebidas 1ª 

marcas). Régimen Pensión completa. TARIFA NO REEMBOLSABLE 

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/actualidad.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=-1&cu=35&v=1&cdp=-1&ch=25&cd=215615
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=98438
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=90520
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=101036
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=98278
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=74122
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=69252
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=97389
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=61045
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=97569
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=91395
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=91317
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=97526
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/actualidad.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=-1&cu=15&v=1&cdp=-1&ch=25&cd=215611
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/actualidad.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=-1&cu=15&v=1&cdp=-1&ch=25&cd=215569
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/actualidad.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=-1&cu=15&v=1&cdp=-1&ch=25&cd=215571
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/actualidad.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=-1&cu=15&v=1&cdp=-1&ch=25&cd=215545
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/actualidad.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=-1&cu=15&v=1&cdp=-1&ch=25&cd=215547
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/actualidad.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=-1&cu=15&v=1&cdp=-1&ch=25&cd=215549
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/actualidad.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=-1&cu=15&v=1&cdp=-1&ch=25&cd=215551
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/actualidad.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=-1&cu=15&v=1&cdp=-1&ch=25&cd=215553
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_26_de_Noviembre_de_2018.pdf?f=190525Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_26_de_Noviembre_de_2018.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
http://isandaluza.es/suscripcion/
http://www.cajaruraldegranada.es/cms/estatico/rvia/granada/ruralvia/es/particulares/productos/servicios_colectivos/index.html
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://isandaluza.es/concurso-2018-reuniones-informativas-previas-y-fechas-previstas/
http://isandaluza.es/concurso-2018-reuniones-informativas-previas-y-fechas-previstas/
http://isandaluza.es/actualidad-sindical/
http://isandaluza.es/ofertas-a-la-afiliacion/
http://isandaluza.es/carta-de-servicios-a-la-afiliacion/
http://isandaluza.es/oep-2016/
http://isandaluza.es/especiales-isa/
http://isandaluza.es/oep-2017/
http://isandaluza.es/concurso2018/

