
 

 

Situación de la bolsa de interinos a 30 de marzo de 2016: Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_30-03-2016.pdf 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

FORMACIÓN ABIERTA 2016: Novedades 
Abiertos 7 nuevos cursos dentro de esta modalidad 

El Instituto Andaluz de Administración Pública pone a disposición del personal de la Administración General y de Justicia de la Junta de Andalucía 
(personal funcionario y personal laboral) la posibilidad de realizar cursos de Formación Abierta, en modalidad de teleformación. Estos cursos son 
autoformativos y están diseñados para que puedas ir adquiriendo los conocimientos y realizar las actividades de una manera autónoma y a tu rit-
mo. No hay tutorización docente, pero cuentas con un Foro de dudas para que una persona experta responda todas las cuestiones que te surjan 
relacionadas con el contenido del curso. 
 
Desde hoy esta modalidad cuenta con 7 nuevas actividades formativas: 
 
- Competencias de la Junta de Andalucía 
- Procesador de Textos Nivel BÁSICO 
- Procesador de Textos Nivel INTERMEDIO 
- Procesador de Textos Nivel AVANZADO 
- Hojas de Cálculo Nivel BÁSICO 
- Hojas de Cálculo Nivel INTERMEDIO 
- Hojas de Cálculo Nivel AVANZADO 

Referencias: Cursos de Formación Abierta 2016 - Convocatoria en plazo 

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

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Mindfulness (Ed. Huelva) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, modalidad semipresencial, Huelva, abril-junio de 2016 
Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 
Referencias: Mindfulness (Ed. Huelva) - Participantes seleccionados/as 

CONVOCATORIA DE CURSO: Preparación para la Jubilación en la Administración Andalucía (2 ediciones) 
Actividades formativas del Programa de Formación de Perfeccionamiento, a celebrar en La Rábida (Huelva) (1ª ed.), junio de 2016 y en Baeza 
(Jaén) (2ª ed.), octubre de 2016 

El Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública para 2016 incluye nuevamente la actividad formativa -Preparación para la 
jubilación en la Administración andaluza-, destinada a las empleadas y empleados públicos al servicio de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, tanto personal funcionario como laboral, de todas las provincias andaluzas que vayan a jubilarse a partir del día 24 de junio de 2016 y a 
lo largo del primer semestre de 2017.  
 
Las dos ediciones que se convocan se realizarán en las provincias de Huelva y Jaén, iniciándose ambas en lunes (recepción de participantes has-
ta las 14:00 horas) y finalizando el miércoles (clausura del taller a las 14:30 horas) en las fechas siguientes:  
- 1ª edición: provincia de Huelva, del 20 al 22 de junio.  
- 2ª edición: provincia de Jaén, del 3 al 5 de octubre. 
 
La presentación de solicitudes podrá efectuarse desde el día 1 de abril hasta las fechas indicadas bajo estas líneas:  
- Edición de Huelva: hasta el 1 de junio, fecha inclusive.  
- Edición de Jaén: hasta el 14 de septiembre, fecha inclusive. 

Referencias: Preparación para la Jubilación en la Administración Andaluza (2 ediciones) - Convocatoria en plazo 

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

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

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Procedimientos y Ejecuciones Hipotecarias (Ed. Granada) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Granada, abril de 2016 
Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 
Referencias: Procedimientos y Ejecuciones Hipotecarias (Ed. Granada) - Participantes seleccionados/as 

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

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Atención a las Víctimas en el Proceso Penal (Ed. Granada) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Granada, abril de 2016 
Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 
Referencias: Atención a las Víctimas en el Proceso Penal (Ed. Granada) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Adriano Básico 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, en modalidad de formación online, abril-junio de 2016 
Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 
Referencias: Adriano Básico - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Contratación en GIRO (Ed. Cádiz) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Cádiz, abril de 2016 
Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 
Referencias: Contratación en GIRO (Ed. Cádiz) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Novedades en la valoración médico-forense de las lesiones producidas en accidentes de tráfico 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Córdoba, abril de 2016 
Se anexa listado de participantes en esta acción formativa 
Referencias: Novedades en la valoración médico-forense de las lesiones producidas en accidentes de tráfico - Participantes seleccionados/as 

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL 

Consejería de Cultura. 
Código puesto: 9404110 Administrativo. Grupo: C1. Nivel 15. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  31/03/2016 : Admvo._Al-Zahra.pdf 

Delegación del Gobierno en Córdoba. 
Plazo presentación de solicitudes: Desde el día 04/04/2016 hasta el día 14/04/2016, ambos inclusive. 
Documentos asociados:  31/03/2016 : As_Liq_y_Ng_Notif_DG_Co.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga. 
Código puesto: 1614910 Coordinador de Centros de Menores. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente a su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  31/03/2016 : Coord_Centros_Menores_Ig_Ma.pdf 

Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. Cª Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 31/03/2016 : Sc._Pers_y_Presup_IFAPA.pdf 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a contar desde el siguiente a la fecha de publicación de la presente convocatoria en la Web 
del Emplead@. 
Documentos asociados:  28/03/2016 : Tit._Superiores_MA.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 

Nombramiento A2.1200 promoción interna. OEP 2013. 
Se ha publicado en el BOJA nº 61, de 1 de abril de 2016, Resolución de 29 de marzo de 2016 de la Secretaría General para la Administración Pú-
blica, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, del Cuerpo de Gestión Administrativa, especiali-
dad Gestión Financiera (A2.1200). 
Enlace Web: http://juntadeandalucia.es/boja/2016/61/s2.1 
Documentos asociados:  Nombramiento_PI_A2.1200.pdf 

OEP 2013: Cuerpo de Gestión Administrativa, Gestión Financiera (A2.1200). Promoción Interna 
Nombramiento de Personal Funcionario de Carrera 

Por Resolución de 29 de marzo de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, se nombra personal funcionario de carrera, por 
el sistema de promoción interna, del Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200). 
 
La toma de posesión deberán efectuarla ante las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secretarías Generales u órganos asimila-
dos de las Agencias para destinos en los Servicios Centrales, y ante las Secretarías Generales de las Delegaciones, Direcciones Provinciales u 
órganos asimilados de las Agencias, para los destinos de los servicios periféricos, en el plazo de un mes, contado a partir del día 11 de abril de 
2016. 

Referencias: Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200). Promoción Interna. OEP 2013 

Nombramiento A1.1100 promoción interna. OEP 2013. 
Se ha publicado en el BOJA nº 61, de 1 de abril de 2016, Resolución de 29 de marzo de 2016 de la Secretaría General para la Administración Pú-
blica, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, del Cuerpo Superior de Administradores, espe-
cialidad Administradores Generales (A1.1100). 
Enlace Web: http://juntadeandalucia.es/boja/2016/61/s2.1 
Documentos asociados:  Nombramiento_PI_A1.1100.pdf 

OEP 2013: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100). Promoción Interna 
Nombramiento de Personal Funcionario de Carrera 

Por Resolución de 29 de marzo de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, se nombra personal funcionario de carrera, por 
el sistema de promoción interna, del Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100). 
 
La toma de posesión deberán efectuarla ante las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secretarías Generales u órganos asimila-
dos de las Agencias para destinos en los Servicios Centrales, y ante las Secretarías Generales de las Delegaciones, Direcciones Provinciales u 
órganos asimilados de las Agencias, para los destinos de los servicios periféricos, en el plazo de un mes, contado a partir del día 11 de abril de 
2016. 

Referencias: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100). Promoción interna. OEP 2013 

Nombramiento A1.1200 promoción interna. OEP 2013. 
Se ha publicado en el BOJA nº 61, de 1 de abril de 2016, Resolución de 29 de marzo de 2016 de la Secretaría General para la Administración Pú-
blica, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, del Cuerpo Superior de Administradores, espe-
cialidad Administradores de Gestión Financiera(A1.1200). 
Enlace Web: http://juntadeandalucia.es/boja/2016/61/s2.1 
Documentos asociados:  Nombramiento_PI_A1.1200.pdf 

OEP 2013: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200). Promoción interna 
Nombramiento de Personal Funcionario de Carrera 

Por Resolución de 29 de marzo de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, se nombra personal funcionario de carrera, por 
el sistema de promoción interna, del Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200). 
 
La toma de posesión deberán efectuarla ante las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secretarías Generales u órganos asimila-
dos de las Agencias para destinos en los Servicios Centrales, y ante las Secretarías Generales de las Delegaciones, Direcciones Provinciales u 
órganos asimilados de las Agencias, para los destinos de los servicios periféricos, en el plazo de un mes, contado a partir del día 11 de abril de 
2016. 

Referencias: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200). Promoción interna. OEP 2013 

Situación de la bolsa de interinos a 30 de marzo de 2016. 
Enlace Web: /empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/... 

Bolsas de interinos A1.1200 y A2.1200. OEP 2013. 
Resolución de 23 de marzo de 2016 de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se aprueba la relación de aspi-
rantes a nombramiento de personal funcionario interino en diversos cuerpos de la Junta de Andalucía y se regulan sus llamamientos. 
Enlace Web: /empleadopublico/emp-cat-.html?p=/Categorias_Principales/&s=... 

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, 04 de abril de 2016 

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

 

Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
Siguiendo con el trámite de la modificación parlamentaria de la Ley 6/85 , el próximo día 5 se procederá a realizar el Dictámen de la 
Comisión de Hacienda y AP. Los plazos parlamentarios ya tocan a su fin, en el próximo pleno de 27 y 28 de Abril, tiene que produ-
cirse necesariamente la votación. 

BOPA con las enmiendas presentadas. Ver fichero adjunto: BOPA 195, de 28 de marzo de 2016.pdf 

La Junta unificará en una convocatoria las ofertas de empleo público de 2015 y 

2016, que será la mayor oferta del Estado - 20minutos.es 

https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_30-03-2016.pdf?f=160926Contenidos_Empleado/Contenido_General/PROCESOS_SELECTIVOS/BOLSA_TRABAJO/INTERINOS/SituacionBolsaInter/Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_30-03
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/convocatorias.filter?step=read&cd=187489&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189503&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189515&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=189485&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189421&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189425&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189429&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189433&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189439&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189383&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189387&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189403&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Admvo._Al-Zahra.pdf?f=160927Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_8/Admvo._Al-Zahra.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-As_Liq_y_Ng_Notif_DG_Co.pdf?f=160927Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CO_3/As_Liq_y_Ng_Notif_DG_Co.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Coord_Centros_Menores_Ig_Ma.pdf?f=160927Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_MA_3/Coord_Centros_Menores_Ig_Ma.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Sc._Pers_y_Presup_IFAPA.pdf?f=160927Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_15/Sc._Pers_y_Presup_IFAPA.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Tit._Superiores_MA.pdf?f=160924Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SSCC_31/Tit._Superiores_MA.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://juntadeandalucia.es/boja/2016/61/s2.1
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Nombramiento_PI_A2.1200.pdf?f=160401Contenidos_Empleado/Noticias/noticias2013/Nota_Informativa_4/Nombramiento_PI_A2.1200.pdf&v=
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=172845&cu=15
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/61/s2.1
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Nombramiento_PI_A1.1100.pdf?f=160401Contenidos_Empleado/Noticias/noticias2013/Nota_informativa/Nombramiento_PI_A1.1100.pdf&v=
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=172839&cu=15
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/61/s2.1
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Nombramiento_PI_A1.1200.pdf?f=160401Contenidos_Empleado/Noticias/noticias2013/Nota_informativa_2/Nombramiento_PI_A1.1200.pdf&v=
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=172841&cu=15
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Procesos_Selectivos/Bolsas_De_Trabajo/Bolsa_Trab_Interino/&c=82496
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-cat-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Procesos_Selectivos/Bolsas_De_Trabajo/Bolsa_Trab_Interino/Oferta2013/
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
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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
http://m.20minutos.es/noticia/2710391/0/junta-unificar-convocatoria-ofertas-empleo-publico-2015-2016-que-ser-mayor-oferta-estado/
http://m.20minutos.es/noticia/2710391/0/junta-unificar-convocatoria-ofertas-empleo-publico-2015-2016-que-ser-mayor-oferta-estado/

