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Fecha 2018-12-01

Tipo de fecha Revision

Resumen El Conjunto de Datos de las Oficinas y Sedes del Servicio Andaluz de Empleo contiene la
información espacial correspondiente a la localización de las unidades administrativas donde
se prestan servicios a la ciudadanía en el ámbito de las competencias del Servicio Andaluz
de Empleo.

La denominación, funciones, organización y localización territorial de las Oficinas son
establecidos por el Servicio Andaluz de Empleo según dispone el Decreto 148/2005 de 14 de
junio, por el que se aprueban los estatutos del SAE

Este conjunto de datos pone a disposición de los usuarios la información espacial
correspondiente a la ubicación de las Oficinas de Empleo y Sedes del Servicio Andaluz de
Empleo de la Comunidad Autónoma andaluza, agrupados en una capa vectorial de tipo
puntual.
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Conjunto de caracteres UTF8

Hierarchy level Conjunto de datos

OnLine resource
Linkage http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/geo/argos/wms?

REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0

Protocolo OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities

Linkage http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/geo/argos/ows?
REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0

Protocolo OGC:WFS-2.0.0-http-get-capabilities

Linkage http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/cartografia.do

Linkage http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/DERA/g12.htm

Punto de contacto
Nombre de la organización Observatorio ARGOS. Servicio Andaluz de Empleo. Junta de Andalucía

Función Punto de contacto

Tema o categoría Utilities communication

Palabra clave
Palabra clave http://inspire.ec.europa.eu/theme/us

Palabra clave Servicios de utilidad pública y estatales

Tipo Tema

Palabra clave Andalucía

Tipo Lugar

http://www.ideandalucia.es:80/catalogo/inspire/srv/spa/main.home?uuid=7cb6b3f0-777a-4b6b-a0eb-c9c23ab05a10_20056_es
http://www.ideandalucia.es:80/catalogo/inspire/srv/spa/xml.metadata.get?uuid=7cb6b3f0-777a-4b6b-a0eb-c9c23ab05a10_20056_es
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/geo/argos/wms?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0
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Palabra clave 2019

Tipo Temporal

Extensión

DescripciónDescription of
the event, including related
parameters or tolerances

Puntos extremos del territorio andaluz

Delimitación de la envolvente geográfica
Longitud Oeste de la
envolvente

-7.52141

Longitud Este de la
envolvente

-1.62607

Latitud Sur de la envolvente 35.93893

Latitud Norte de la envolvente 38.73014

Spatial resolution
Factor de escala 400000

Lineage
Declaración Esta actividad se inició por parte del Servicio Andaluz de Empleo en 2011 difundiéndose

resultados ese mismo año.

La estadística de las Políticas Activas de Empleo, y como no los centros donde se prestan
estos servicios, se considera de especial relevancia, dado que permite conocer y medir su
incidencia en la
población activa andaluza y de esta forma aplicar un enfoque preventivo frente al desempleo
y de anticipación a través del desarrollo de acciones formativas, así como de atenciones de
orientación
profesional, para facilitar asesoramiento en su búsqueda de empleo y al trabajador el
mantenimiento y mejora de su cualificación profesional, empleabilidad y recualificación para
adaptarse a los
continuos requerimientos del mercado laboral.
La información generada es utilizada principalmente por los Agentes Sociales y Económicos,
organismos oficiales, entidades colaboradoras, dentro y fuera de la Comunidad Autónoma
Andaluza,
así como por la ciudadanía en general.
- Los objetivos generales del Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017 que
quedan cubiertos por esta actividad son:
• Producir la información estadística y cartográfica de calidad requerida para la ejecución y el
seguimiento de las políticas europeas, nacionales y autonómicas en el ámbito de
competencia de la Junta de Andalucía.

• Producir y difundir los datos estadísticos y cartográficos como información útil y reutilizable
para la toma de decisiones por la sociedad andaluza.
• Aprovechar el potencial que genera la integración de la información estadística y
cartográfica para contribuir al desarrollo de la sociedad del conocimiento.
• Dotar a la ciudadanía de la información suficiente y objetiva que permita la evaluación de las
políticas ejecutadas por la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales.

DescripciónDescription of
the event, including related
parameters or tolerances

- Nombre del Conjunto de datos: Base de Datos Geográfica de los Centros donde se prestan
servicios de Políticas Activas de Empleo
- Descripción: Base de Datos que contiene los Centros, las Oficinas, Centros Directivos del
Servicio Andaluz de Empleo, los Puntos de Empleo y las Unidades y Centros de Referencia
de Orientación en Andalucía.
- Organismo competente: Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo

Resource constraints
Use limitation La licencia de uso general a aplicar a la información estadística y cartográfica producida

por el Observatorio ARGOS, salvo que se indique lo contrario, es la Creative Commons
Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) que implica la autorización para la reutilización de
la información en condiciones no restrictivas, siendo posible la copia, distribución y
comunicación pública, así como la producción de obras derivadas, incluso con finalidad
comercial citando la autoría de acuerdo con el art. 29.2 de la Ley 3/2013 de 24 de julio por



IDEAndalucía - Nodo INSPIRE - Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía | 2019-10-25 | 3 / 3

la que se aprueba el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017, el cual ha
ampliado su vigencia hasta 2020 por Ley 6/2017, de 27 de diciembre.
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Comun/
Enlaces_pie/aviso_legal.html

Archivo de identificación 7cb6b3f0-777a-4b6b-a0eb-c9c23ab05a10_20056_es
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Autor de los metadatos
Nombre de la organización Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucía
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