
 

 

SITUACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 6/85 

El próximo miércoles 30, se informará en la Comisión de Hacienda y Admón. Pública sobre la modificación de la Ley 

6/85, mediante ponencia al efecto, y que recogerá las enmiendas que haya habido al texto de la proposición de ley 

aprobado en Pleno parlamentario. Desconocemos dichas enmiendas y esperemos sea ya el último trámite que nos per-

mita tener el Concurso de Traslados posterior a que el Pleno del Parlamento vote el texto definitivo, debiendo ser en el 

primero que se convoque en el mes de Abril. 

Desde ISA entendemos que no debe haber impedimento en convocar el Concurso inmediatamente a que se apruebe la 

modificación final de dicha Ley 6/85, ya que las RPT serán finalizadas en Mesa Técnica Sectorial, los próximos 29 y 30 

de marzo. 

Portal Web Parlamento 

 

Reclamación de modificación de las bolsas y el sistema de concurso-oposición como sistema de acceso. 

Ver archivo adjunto: Reclamacion Modificacion Bolsa y Sistema Concurso Oposicion.pdf 

Reclamación de los días de asuntos particulares por caer en sábado, del 24 y 31 de Diciembre 

Ver archivo adjunto: Reclamacion Dias.pdf 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: La Jurisdicción Voluntaria (Ed. Málaga) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Málaga, mayo de 2016 
Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 
Referencias: La Jurisdicción Voluntaria (Ed. Málaga) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Competencias Digitales Avanzadas 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Almería, abril de 2016 
Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 
Referencias: Competencias Digitales Avanzadas - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Tutoría y Dinamización de la Formación Online 
Actividad formativa del Programa de Formación del Personal Formador, en modalidad online, marzo-mayo de 2016 
Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 
Referencias: Tutoría y Dinamización de la Formación Online - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Gestión del Cambio (Ed. Sevilla) 
Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, Sevilla, marzo-mayo de 2016 
Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 
Referencias: Gestión del Cambio (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as 

CONVOCATORIA DE CURSO: Medios para la Atención a la Ciudadanía en la Junta de Andalucía (Ed. Jaén) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Jaén, abril de 2016 
Incluida en el Programa de Perfeccionamiento del Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública para 2016 (BOJA núm.1 de 4 
de enero), se informa que se abre convocatoria para la actividad formativa, MEDIOS PARA LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA (DPJ16F-PP09), de 20 horas de duración, a celebrar en JAÉN del 18 al 19 de abril y destinado al personal funcionario, cuyas tareas 
están relacionadas con la atención directa al ciudadano. 
IMPORTANTE: este curso va a incorporar MAESTRA (Módulo de Apoyo a la Transferencia del Aprendizaje), lo que exige un compromiso 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 posterio-
res 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 certificado de Aprovechamiento con transferencia del aprendizaje al 
puesto de trabajo. 
Para la solicitud del citado curso, las personas interesadas deben ponerse en contacto con sus respectivas Secretarías Generales u órganos com-
petentes para la gestión de personal ( a través del Servicio al que pertenezca), que remitirán las propuestas que estimen y que se adecuen al perfil 
requerido. 
El plazo para la formulación de propuestas por los Centros al IAAP está abierto hasta el día 01/04/2016. 
Referencias: Medios para la Atención a la Ciudadanía en la Junta de Andalucía (Ed. Jaén) - Convocatoria en plazo 

CONVOCATORIA EN CURSO: Subvenciones en GIRO (Ed. Jaén) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Jaén, abril de 2016 
Incluida en el Programa de Perfeccionamiento del Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública para 2016 (BOJA núm.1 de 4 
de enero), se informa que se abre convocatoria para la actividad formativa : SUBVENCIONES EN GIRO (DPJ16F-PP03), de 25 horas de duración, 
a celebrar en JAÉN del 25 al 28 de abril de 2016 y destinado al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, usuario actual de 
GIRO para la gestión de subvenciones.  
IMPORTANTE: este curso va a incorporar MAESTRA (Módulo de Apoyo a la Transferencia del Aprendizaje), lo que exige un compromiso 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 posterio-
res 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 certificado 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 órganos competen-
tes para la gestión de personal ( a través del Servicio al que pertenezcan), que remitirán las propuestas que estimen, ajustadas al perfil que se 
requiere.  
El plazo para la formulación de propuestas por los Centros al IAAP está abierto hasta el día 04/04/2016. 
Referencias: Subvenciones en GIRO (Ed. Jáen) - Convocatoria en plazo 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: La Jurisdicción Voluntaria (Ed. Huelva) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Huelva, abril de 2016 
Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 
Referencias: La Jurisdicción Voluntaria (Ed. Huelva) - Participantes seleccionados/as 

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL 

Delegación del Gobierno en Sevilla. 
Código puesto: 188410 Ng Transmisiones y A.J.D. Grupos: C1/C2. Nivel 18.  
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  23/03/2016 : Ng._Transmisiones_DG_Se.pdf 

D.T. Cultura, Turismo y Deporte en Sevilla. 
Código puesto: 6730210 Inspector de Deportes. 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:  
23/03/2016 : Inspector_Deportes_CTD_Se.pdf 
23/03/2016 : Inspector_Deportes_CTD_Se_Resol.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Cádiz. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@.Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  23/03/2016 : A.T._Drogodependencia_Ig_Ca.pdf 

Delegación del Gobierno en Jaén. 
Código puesto: 7800910 Negociado de Tramitación. Grupos: C1/C2. Nivel 18. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del si-
guiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  17/03/2016 : Ng._Tramitac_DG_Ja.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 
Resultado del sorteo que determina el orden de actuación de las personas aspirantes en las pruebas selectivas que se celebren este año 
Por Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, se hace público el resultado del sorteo 
que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de la pre-
sente Resolución y que se celebren durante el año. 
Se hace público que, como resultado de dicho sorteo, el orden de actuación de las personas aspirantes en las pruebas selectivas que se convo-
quen con posterioridad a la publicación de la presente Resolución y en las que se requiera una actuación individualizada, será por orden alfabético 
a partir del aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «P». 
Anexos: Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública 

OEP 2013: Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000). Acceso libre 
Listado definitivo de personas aprobadas en la fase de oposición y Listado definitivo de personas aprobadas en el proceso selectivo 
En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas el Acuerdo de la Comisión de Selección, listado definitivo de personas aproba-
das en la oposición y listado definitivo de aspirantes que han superado el proceso selectivo, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el 
Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2013, convocadas por 
Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública. 
Referencias: Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000). Acceso libre. OEP 2013 

Anexos: 
Acuerdo de la Comisión de Selección de modificación de la lista de personas aprobadas en el 2.º ejercicio 
Diligencia de publicación de listado de personas aprobadas en la fase de oposición y listado definitivo de personas que han superado el proceso 
selectivo 
Listado definitivo de personas aprobadas en la fase de oposición 
Listado definitivo de personas que han superado el proceso selectivo 

OEP 2013: Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). Acceso libre 
Listado definitivo de personas aprobadas en la fase de oposición y Listado definitivo de personas aprobadas en el proceso selectivo 
En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas el listado definitivo de personas aprobadas en la oposición y listado definitivo 
de aspirantes que han superado el proceso selectivo, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Administrativos de la Junta de 
Andalucía (C1.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2013, convocadas por Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Secre-
taría General para la Administración Pública. 
Referencias: Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). Acceso libre. OEP 2013 
Anexos: 
Diligencia de publicación de listado de personas aprobadas en la fase de oposición y listado definitivo de personas que han superado el proceso 
selectivo 
Listado definitivo de personas aprobadas en la fase de oposición 
Listado definitivo de personas que han superado el proceso selectivo 

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. 

lunes, 28 de marzo de 2016 

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

 

Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/agendasemanal.do?id=112736&numsemana=112736
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=189171&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189161&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189119&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189123&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=189127&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=189131&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189147&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng._Transmisiones_DG_Se.pdf?f=160919Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SE_7/Ng._Transmisiones_DG_Se.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Inspector_Deportes_CTD_Se.pdf?f=160919Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SE_6/Inspector_Deportes_CTD_Se.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Inspector_Deportes_CTD_Se_Resol.pdf?f=160919Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SE_6/Inspector_Deportes_CTD_Se_Resol.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-A.T._Drogodependencia_Ig_Ca.pdf?f=160919Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_CA_10/A.T._Drogodependencia_Ig_Ca.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng._Tramitac_DG_Ja.pdf?f=160913Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_JA_11/Ng._Tramitac_DG_Ja.pdf&v=
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/21/BOJA16-021-00001-1354-01_00084035.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=172835&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=105989
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=105985
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=105985
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=105993
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=105997
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=172833&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=106001
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=106001
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=106005
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=106009
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

