
 

 

 
Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

FORMACIÓN 

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

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Estrategias Efectivas de Comunicación (Ed. Cádiz) 
Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, Cádiz, marzo-abril de 2016 
Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 
Referencias: Estrategias Efectivas de Comunicación (Ed. Cádiz) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Convocatoria General del Plan de Formación 2016 
Selección de participantes de la Convocatoria General del Plan de Formación 2016. 
La persona solicitante podrá consultar la adjudicación de los cursos solicitados a través del siguiente enlace, con sólo introducir el 
N.I.F., incluida la letra, sin espacios ni otros símbolos. 
Más información 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Tramitación de los Ingresos de Derecho Público no Tributarios (Ed. Granada) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Granada, marzo de 2016 
Referencias: Tramitación de los Ingresos de Derecho Público no Tributarios (Ed. Granada) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Lengua de Signos Española (Ed. Jaén) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Jaén, marzo-junio de 2016 
Referencias: Lengua de Signos Española (Ed. Jaén) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Procedimiento Concursal y Ejecución Mercantil (Ed. Málaga) 
Actividad formativa del Programa de Formación General de la Administración de Justicia, Málaga, marzo de 2016 
Referencias: Procedimiento Concursal y Ejecución Mercantil (Ed. Málaga) - Participantes seleccionados/as 

CONVOCATORIA DE JORNADA: Salud y Empleo Público 
Actividad organizada por la Universidad de Almería en el Marco del II Congreso Internacional: Salud y Empleo Público, abril de 2016 
Esta Jornada lleva por tema - Indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso hu-
mano (Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre)-. Está prevista su celebración el día 22 de abril de 2016. 
Tratará temas como: Régimen jurídico de la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios 
de uso humano; Responsabilidad profesional, régimen transitorio de obtención de las competencias profesionales y entrada en vigor 
del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre; Responsabilidad penal. 
La inscripción es gratuita y se aceptarán todas las solicitudes hasta completar aforo. 
El plazo fin de inscripción es el día 15 de abril de 2016. 
Más información 
Referencias: Jornada Salud y Empleo Público - Convocatoria en Plazo 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Procesos Laborales  
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, modalidad online, marzo-mayo de 2016 
Referencias: Procesos laborales - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Liderazgo Capacitador (Ed. Huelva) 
Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, Huelva, marzo-abril de 2016 
Referencias: Liderazgo Capacitador (Ed. Huelva) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Estrategias efectivas de Comunicación (Ed. Granada)  
Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, Granada, marzo-abril de 2016 
Referencias: Estrategias Efectivas de Comunicación (Ed. Granada) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: La Gestión Eficaz del Tiempo 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, formación online, marzo-abril 2016 
Referencias: La Gestión Eficaz del Tiempo - Participantes Seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Modificación de los procesos penales (Ed. Huelva) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Huelva, marzo de 2016 
Referencias: Modificación de los Procesos Penales (Ed. Huelva) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Ampliación al Área de Presupuestos y Gestión Económica (Grupo C1 y C2) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Especialización, Granada, marzo de 2016 
De acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Formación para el año 2016 del Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado 
por Resolución de 17 de diciembre de 2015 (BOJA nº 1, de 4 de enero de 2016), se convoca el curso -AMPLIACIÓN AL ÁREA DE 
PRESUPUESTOS Y GESTIÓN ECONÓMICA (GRUPOS C1-C2)- y se publica el listado de participantes admitidos en el mismo. 
La Formación de Especialización se define como el conjunto de acciones formativas cuyo fin es la movilidad del personal dentro de 
la organización administrativa, proporcionando a estos efectos formación en áreas de conocimiento distintas a las que se encuentra 
el puesto de trabajo que se desempeña, tanto para cambiar de área funcional administrativa, como entre las áreas funcionales a las 
que se adscriben los puestos de trabajo. 
Con la celebración de este curso, finaliza la acción formativa para las personas que iniciaron en 2015 el Área de Presupuesto y 
Gestión Económica. 
- Inicio: 1 de marzo de 2016 
- Finalización: 8 de marzo de 2016 
- Horario: De 08:00 a 15:00 h. 
- Lugar de celebración: Complejo Administrativo Almanjáyar, Avda. Joaquina Eguaras, 2. 18013 Granada. AULA DE FORMACIÓN 1 
(6ª Planta). 
Referencias: Ampliación al Área de Presupuestos y Gestión Económica (Grupos C1-C2) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Ampliación al Área de Presupuestos y Gestión Económica (Grupo A1 y A2) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Especialización, Granada, marzo de 2016 
De acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Formación para el año 2016 del Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado 
por Resolución de 17 de diciembre de 2015 (BOJA nº 1, de 4 de enero de 2016), se convoca el curso -AMPLIACIÓN AL ÁREA DE 
PRESUPUESTOS Y GESTIÓN ECONÓMICA (GRUPOS A1-A2)- y se publica el listado de participantes admitidos en el mismo. 
La Formación de Especialización se define como el conjunto de acciones formativas cuyo fin es la movilidad del personal dentro de 
la organización administrativa, proporcionando a estos efectos formación en áreas de conocimiento distintas a las que se encuentra 
el puesto de trabajo que se desempeña, tanto para cambiar de área funcional administrativa, como entre las áreas funcionales a las 
que se adscriben los puestos de trabajo. 
Con la celebración de este curso, finaliza la acción formativa para las personas que iniciaron en 2015 el Área de Presupuesto y 
Gestión Económica. 
- Inicio: 11 de marzo de 2016 
- Finalización: 18 de marzo de 2016 
- Horario: De 08:00 a 15:00 h.  
- Lugar de celebración: Complejo Administrativo Almanjáyar, Avda. Joaquina Eguaras, 2. 18013 Granada. AULA DE FORMACIÓN 1 
(6ª Planta). 
Referencias: Ampliación al Área de Presupuestos y Gestión Económica (Grupos A1-A2) - Participantes seleccionados/as 

CONVOCATORIA DE CURSO: Evaluación de los Riesgos Psicosociales  
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla, marzo de 2016 
De acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Formación para el año 2016 del Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado 
por Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública (BOJA n. 1 , de 4 de 
enero de 2016), se va a realizar la primera edición del curso de Formación de Perfeccionamiento Horizontal -EVALUACIÓN DE LOS 
RIESGOS PSICOSOCIALES- DPS16F-PP03, dirigido a personal de la Administración General de la Junta de Andalucía que presta 
sus servicios en la provincia de Sevilla.  
Teniendo en cuenta que la selección de alumnado para los cursos incluidos en el Programa de Perfeccionamiento se realiza a pro-
puesta de las distintas Delegaciones y Organismos, se abre plazo de solicitud hasta el día 6 de marzo. 
El curso está dirigido primordialmente a Técnicos de las unidades de prevención de las Delegaciones Territoriales y de las Delega-
ciones del Gobierno de la Junta de Andalucia. 
Las personas interesadas deberán contactar con sus Servicios de Personal, donde le informarán del proceso de solicitud. 
Referencias: Evaluación de los Riesgos Psicosociales (Ed. Sevilla) - Convocatoria en plazo 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Adriano: Ámbito Penal (Ed. Almería)  
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Almería, marzo de 2016 
Referencias: Adriano: Ámbito Penal (Ed. Almería) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Medios para la Atención a la Ciudadanía en la Junta de Andalucía (Ed. Almería) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Almería, marzo de 2016 
Referencias: Medios para la Atención a la Ciudadanía en la Junta de Andalucía (Ed. Almería) - Participantes seleccionados/as 

CONVOCATORIA DE CURSO: Primeros Auxilios para el Personal de la Junta de Andalucía (Ed. Sevilla) 
Actividad formativa del Programa de Perfeccionamiento, para Sevilla,marzo de 2016 
De acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Formación para el año 2016 del Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado 
por Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública (BOJA n. 1 , de 4 de 
enero de 2016), se va a realizar la primera edición del curso de Formación de Perfeccionamiento Horizontal -PRIMEROS AUXILIOS 
PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA- DPS16F-PP10, dirigido a personal de la Administración General de la Junta 
de Andalucía que presta sus servicios en la provincia de Sevilla.  
Teniendo en cuenta que la selección de alumnado para los cursos incluidos en el Programa de Perfeccionamiento se realiza a pro-
puesta de las distintas Delegaciones y Organismos, se abre plazo de solicitud hasta el día 3 de marzo. 
El curso está dirigido primordialmente al personal de Administración General de la Junta de Andalucía , preferentemente los equipos 
de primeros auxilios y equipos de intervención del plan de Emergencia y Evaluación de los Centros. 
Las personas interesadas deberán contactar con sus Servicios de Personal, donde le informarán del proceso de solicitud. 
Referencias: Primeros Auxilios para Personal de la Junta de Andalucía (Ed. Sevilla) - Convocatoria en plazo 

CONVOCATORIA DE CURSO: Análisis Práctico en Materia de Expropiación Forzosa (ED. SEVILLA) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla, marzo de 2016 
Incluido en el Programa de Perfeccionamiento del Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública para 2016 
(BOJA 4 de enero), se informa que se ha abierto convocatoria para la actividad formativa: ANÁLISIS PRÁCTICO EN MATERIA DE 
EXPROPIACIÓN FORZOSA (DPS16F-PP08), a celebrar en SEVILLA del 15 al 19 de marzo, destinado al personal al servicio de las 
distintas Administraciones Públicas, fundamentalmente personal de estudios medios y superiores con conocimientos en derecho y 
técnicos que tienen que aplicar los procedimientos regulados en la legislación de expropiación forzosa y concordantes. 
Esta acción formativa lleva asociado un proceso de evaluación de la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo mediante 
MAEsTRA (Módulo de Apoyo y Evaluación de la Transferencia del Aprendizaje), que facilitará al alumnado la aplicación de lo apren-
dido a su entorno laboral durante un periodo de entre 10 y 16 semanas. Si necesita ampliar información sobre la transferencia del 
aprendizaje puede dirigirse al Servicio de Formación del IAAP. 
Con la realización de la acción formativa sólo puede obtenerse el certificado de "Asistencia" y será con la realización exitosa de 
MAEsTRA como se obtendrá el certificado de "Aprovechamiento con transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo". 
Referencias: Análisis práctico en materia de expropiación forzosa (Ed. Sevilla) - Convocatoria en plazo 

CONVOCATORIA DE CURSO: Tramitación de los ingresos de derecho público no tributarios (Ed. Sevilla) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla, marzo de 2016 
Incluido en el Programa de Perfeccionamiento del Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública para 2016 
(BOJA 4 de enero), se informa que se ha abierto convocatoria para la actividad formativa: TRAMITACIÓN DE LOS INGRESOS DE 
DERECHO PÚBLICO NO TRIBUTARIOS (DPS16F-PP14), a celebrar en SEVILLA del 15 de marzo al 17 de marzo, destinado al 
personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, usuario de la aplicación SUR y que tramite los expedientes de rein-
tegros en período voluntario, así como procedimientos sancionadores, de las provincias de Huelva y Sevilla. 
IMPORTANTE: este curso va a incorporar MAESTRA (Módulo de Apoyo a la Transferencia del Aprendizaje), lo que exige un com-
promiso por parte del alumnado para aplicar lo aprendido a su entorno laboral tras la finalización del mismo, durante un periodo de 
entre 10 y 16 semanas posteriores al curso, con la ayuda y asesoramiento del profesorado. Esto implica que con la realización del 
Curso sólo puede obtenerse el certificado de Asistencia y será con la realización exitosa de MAESTRA como se obtendrá el certifi-
cado de Aprovechamiento con transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo. 
Para la solicitud del curso las personas interesadas deben ponerse en contacto con sus respectivas Secretarías Generales u órga-
nos competentes para la gestión de personal equivalentes de cada Centro (en su caso, a través del Servicio a que se pertenezca), 
que remitirán las propuestas que estimen.  
El plazo para la formulación de propuestas por los Centros al IAAP está abierto hasta el día 04/03/2016, inclusive.  
Referencias: Tramitación de los ingresos de derecho público no tributarios (Ed. Sevilla) - Convocatoria en plazo 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Modificación de los procesos penales (Ed. Jaén) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, marzo de 2016 
Referencias: Modificación de los Procesos Penales (Ed. Jaén) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Modificación de los Procesos Civiles (Ed. Málaga) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Málaga, marzo de 2016 
Referencias: Modificación de los Procesos Civiles (Ed. Málaga) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Procedimientos y Ejecuciones Hipotecarias (Ed. Huelva) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Huelva, marzo de 2016 
Referencias: Procedimientos y Ejecuciones Hipotecarias (Ed. Huelva) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Gestión del Cambio (Ed. Córdoba) 
Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, Córdoba, marzo-abril de 2016 
Referencias: Gestión del Cambio (Ed. Córdoba) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Liderazgo participativo (Ed. Jaén) 
Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, Jaén, marzo-abril de 2016 
Referencias: Liderazgo participativo (Ed. Jaén) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Protección de menores desamparados (Ed. Cádiz) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, marzo de 2016 
Referencias: Protección de menores desamparados (Ed. Cádiz) - Participantes seleccionados/as 

CONVOCATORIA DE CURSO: Tutoría y Dinamización de la Formación Online 
Actividad formativa del Programa de Formación de Personas Formadoras, formación online, marzo-mayo de 2016 
Acción formativa cuyo principal objetivo es adaptar una acción formativa de teleformación al perfil del alumnado y dinamizarla según 
sus necesidades, para lograr el impacto de los aprendizajes en sus puestos de trabajo. 
Esta acción formativa se oferta en modalidad Online y se realizará entre el 28 de marzo y el 10 de mayo de 2016. 
Este curso esta destinado a personal colaborador en formación, personal docente y personal gestor, del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública o de cualquier Consejería de la Junta de Andalucía. 
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el día 09 de marzo y se solicitará a través de la Plataforma SAFO. 
Referencias: Tutoría y Dinamización de la Formación Online - Convocatoria en plazo 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Planificación y Gestión de Proyectos (Ed. Sevilla) 
Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, Sevilla marzo-abril de 2016 
Referencias: Planificación y Gestión de Proyectos (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Ley de Transparencia Pública de Andalucía (1.ª ed. SS.CC.) 
Actividad formativa del Programa de Perfeccionamiento, Sevilla (SS.CC.), marzo de 2016 
Referencias: Ley de Transparencia Pública de Andalucía (1.ª Ed. SS.CC.) - Participantes seleccionados/as 

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL 

S.A.E. Dirección Provincial en Cádiz. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Código puesto: 460510 Dp. Incentivos a la Contratación. 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 Em-
plead@. 
Documentos asociados:  26/02/2016 : Dp._Incentivos_Contrat._SAE_Ca.pdf 

Delegación del Gobierno en Granada. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en la Web del 
Emplead@. 
Documentos asociados:  3_Negociados_DG_Gra.pdf 

Consejería de Hacienda y Administración Pública. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el Web del Em-
plead@.  
Documentos asociados:  23/02/2016 : A.T._Homologacion_y_3.pdf 

S.A.E. Dirección Provincial en Córdoba. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Código puesto: 9475910 Dp. Incentivos Contratación. Grupos: A1/A2. 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 Emplead@ 
Documentos asociados:  23/02/2016 : Dp._Incentivos_Contrat._SAE_Co.pdf 

Consejería de Justicia e Interior. 
Código puesto: 12586310 Dp. Legislac, informes y recursos. Grupo: A1. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Em-
plead@.  
Documentos asociados:  19/02/2016 : Dp._Legislx_inf_y_recursos.pdf 

Consejería de la Presidencia y Administración Local. 
Plazo presentación solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Em-
plead@. 
Documentos asociados:  19/02/2016 : Sc._Recursos_e_informes.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. 
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. 

martes, 01 de marzo de 2016 

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

 

Patrocina este Boletín 

ACTUALIDAD 
Solicitud de MESA SECTORIAL EXTRAORDINARIA 

Desde ISA solicitamos la convocatoria urgente de MESA SECTORIAL EXTRAORDINARIA con importantes reivindicaciones, con-
juntamente con el sindicato Csif 
Solicitud de Mesa Sectorial Extraordinaria 

CSIF e ISA piden una mesa urgente de la Junta para la OEP de 2013 y 

recuperar de derechos 

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/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=188617&cu=35
https://ws168.juntadeandalucia.es/consulta/index.php
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=188583&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=188591&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=188595&cu=35
https://saludyempleopublico.wordpress.com/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=188527&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=188539&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=188543&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=188547&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=188459&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=188465&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=188475&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=188473&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=188483&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=188487&cu=35
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