
 

 

@ISAndaluza1    http://isandaluza.es     http://www.facebook.com/isandaluza  

 

 

 

 

OTROS 
Permutas:  Publicación de nuevos anuncios de permutas entre personal funcionario o laboral de la Junta de 
Andalucía:          -  Funcionarios     - Laborales 

. 
MESA SECTORIAL  

ISA ha sido convocada para la Mesa Sectorial de Negociación de Administración General 
de la Junta de Andalucía, que tendrá lugar el próximo día 19 de noviembre de 2015 con 
el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Constitución de la Mesa Sectorial de Negociación de Administración General 
conforme a los resultados de los últimos procesos electorales para la renovación 
de las Juntas de Personal. 

2. Lectura y aprobación de las actas correspondientes a las sesiones de 31 de 
octubre y 12 de diciembre de 2014, y de 5 de febrero y 21 de julio de 2015. 

3. Borrador de Reglamento de régimen interno de la Mesa Sectorial: análisis de 
situación. 

4. Oferta de Empleo Público de 2015. 
5. Plan de Formación para 2016. 
6. Ruegos y Preguntas. 

  

FORMACIÓN 
Cursos ofertados  formación permanente de la J. A. ( y acceso desde la intranet) 

. 
Programa -Erasmus para la Administración Pública - 

Prácticas para empleados públicos de los Estados miembros que trabajan en temas 
europeos 



 

 

La Comisión Europea convoca 3 plazas para la realización de prácticas de diez días en 
instituciones de la Unión Europea, destinadas a empleados públicos de los 28 Estados 
miembros, con una antigüedad en la administración no mayor de 5 años. 
El periodo de las prácticas es de 1 a 11 de marzo de 2016. 

Programa -ERASMUS para la Administración Pública- Convocatorias en plazo 

  

ART. 30 
  

ALMERÍA 
D.T. Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería.  
Código puesto: 12901310 A.T. Prev. Riesgos Laborales.Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
publicación en la Web del Emplead@ 

  
GRANADA 
Delegación del Gobierno en Granada.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente 
a la publicación de la presente convocatoria en la Web del Emplead@. 

  
HUELVA 
D.T. Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva.  
Código puesto: 11106610 A.T. Prevención Riesgos. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de 
su publicación en la Web del Emplead@... 

  
MÁLAGA  
D.T. Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga.  
Código puesto: 11106110 A.T. Prev. Riesgos Laborales. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha 
de su publicación en la Web del Em... 

  
SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
Consejería de la Presidencia y Administración Local.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente 
a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del 
siguiente a la fecha de su publicación en la Web del Emplead@. 



 

 

  

 PLD 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación. (BOJA 222 del 16/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro directivo: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 
Centro destino: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 
Código SIRHUS: 1833010. 
Denominación del puesto: Servicio de Gestión Económica de Pensiones. 
Núm. plazas: 1. 
Adscripción: F. 
Modo acceso: PLD. 
Tipo Administración: 
Grupo: A1-A2. 
Cuerpo preferente: A111. 
Área funcional: Adm. Pública. 
Área relacional: Pres. y Gest. Econ. 
Nivel: 26. 
Complemento específico: 16.196,88 €. 
Titulación: 
Experiencia: 3. 
Localidad: Jaén. 

  

Consejería de Turismo y Deporte 

Resolución de 9 de noviembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar 
vacante.  (BOJA 222 del 16/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro de trabajo: Secretaría General Técnica. 
Descripción puesto de trabajo: 
Código: 2566810. 
Denominación del puesto de trabajo: Servicio de Legislación y Recursos. 
Núm: 1. 
Ads.: F. 
Gr.: A1. 
Mod. accs: PLD. 
Área funcional/relacional: Leg. Reg. Jurídico. 
Niv. C.D.: 28. 
C. específico: 19.972,80 €. 
R: X. 
F: X. 
I: X. 
D: X. 
P: - 
Cuerpo: P-A11. 
Exp.: 3. 
Titulación: 
Localidad: Sevilla. 



 

 

  

Resolución de 9 de noviembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.  (BOJA 222 del 
16/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro de trabajo: Delegación Territorial Cultura, Turismo y Deporte. 
Descripción puesto de trabajo: 
Código: 1603910. 
Denominación del puesto de trabajo: Secretario/a del Delegado Provincial. 
Núm: 1. 
Ads.: F. 
Gr.: C1/C2. 
Mod. accs: PLD. 
Área funcional/relacional: Admón. Pública. 
Niv. C.D.: 17. 
C. específico: 8.962,08 €. 
R: X. 
F: X. 
I: X. 
D: X. 
P: - 
Cuerpo: P-C11. 
Exp.: 1. 
Titulación: 
Localidad: Granada. 

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 
LA J.A. 
OEP 2013: Cuerpo de Gestión Administrativa, Gestión Financiera (A2.1200). Acceso libre 

Listado de personas aprobadas en el 3er. ejercicio 

En el día de hoy se publica listado de personas aprobadas en el 3er. ejercicio de las 
pruebas selectivas para acceso al Cuerpo de Gestión Administrativa, Gestión Financiera 
(A2.1200), acceso libre de la Oferta de Empleo Público 2013 

Cuerpo de Gestión Administrativa, Gestión Financiera (A2.1200). Acceso libre. OEP 2013 

Diligencia de publicación de listado de personas aprobadas en el 3er. ejercicio 

Listado de personas aprobadas en el 3er. ejercicio 

  

OTROS SECTORES DE LA J.A. 
Bolsas de Trabajo Complementarias provisionales var ias categorías. Córdoba.   



 

 

Resoluciones de 6 de noviembre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por las que se aprueban la primera actualización de la relación 
definitiva de integrantes de las Bolsas Complementarias para las categorías de Psicólogo 
(1030), Médico (1041), Médico Rehabilitador (1043), Educador de Centros Sociales 
(2061), Auxiliar de Cocina (4050), Auxiliar de Enfermería (4022) y Personal Asistente en 
Restauración (5033), así como la segunda actualización de la relación definitiva de 
integrantes de la Bolsa Complementaria para la categoría de Monitor/a Escolar (3061). 

Resol._Prov._Bolsas_compl._Co_varias_categorias1.pdf 

Prov._Psicologo_Co1.pdf 

Prov._Educ._Centros_Sociales_Co1.pdf 

Prov._Aux._Cocina_Co1.pdf 

Prov._Aux._Enfermeria_Co1.pdf 

Prov._Personal_Asist._Restauracion_Co1.pdf 

Elim._Bolsa_Compl_Co_varias_categ.pdf 

Resol._Prov._Bolsa_Compl_Co_M_Escolar2.pdf 

Prov._M._Escolar_Co2.pdf 

Elim._Bolsa_Compl_Co_M._Escolar.pdf 

  

 OTRAS OFERTAS DE EMPLEO 
Para más ofertas  consulta http://www.060.es 

. 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración 
de la Seguridad Social 

Orden SSI/2397/2015, de 2 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Médicos Inspectores del 
Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social. (BOE 272 del 
13/11/2015) 

PDF (BOE-A-2015-12264 - 16 págs. - 284 KB) 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 



 

 

Personal funcionario y laboral 

Resolución de 29 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Bolbaite (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 272 del 13/11/2015) 

PDF (BOE-A-2015-12265 - 1 pág. - 146 KB) 

Resolución de 29 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Bolbaite (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE 272 del 13/11/2015) 

PDF (BOE-A-2015-12266 - 1 pág. - 146 KB) 

Resolución de 3 de noviembre de 2015, del Cabildo Insular de Tenerife, Instituto Insular 
de Atención Social y Sociosanitaria (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. (BOE 272 del 13/11/2015) 

PDF (BOE-A-2015-12267 - 1 pág. - 146 KB) 

Anuncio de 3 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, de 
bases generales de la convocatoria de Oficial de Policía del Cuerpo de la Policía Local. 
(PP. 2778/2015).  (BOJA 222 del 16/11/2015) 

PDF oficial auténtico 

  

CONSEJO DE MINISTROS 

Madrid, viernes, 13 de noviembre de 2015 

SUMARIO 

Presidencia 

• REAL DECRETO por el que se desarrolla reglamentariamente la composición, 
organización y ejercicio de funciones de la Sección Primera de la Comisión de 
Propiedad Intelectual. 

• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo sobre protección mutua 
de información clasificada intercambiada entre el Reino de España y el Gobierno 
de la República ArgelinaDemocrática y Popular. 

• ACUERDO por el que se autoriza el Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo de 
Sede entre el Reino de España y las Naciones Unidas para la celebración en 
Madrid, en noviembre de 2015, de tres reuniones internacionales sobre registro 
de emisiones y transferencias de contaminantes, así como su aplicación 
provisional. 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 



 

 

• ACUERDO por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor 
del Código para las organizaciones reconocidas de la Organización Marítima 
Internacional. 

• ACUERDO por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de las 
Enmiendas de 2013 al Protocolo de 1988, relativo al Convenio internacional 
sobre líneas de carga, 1966, enmendado. 

• ACUERDO por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de las 
Enmiendas de 2013 al Anexo del Protocolo de 1978, relativo al Convenio 
internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973. 

• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo de colaboración y 
cooperación reforzadas entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por 
una parte, y la República de Kazajistán, por otra. 

Hacienda y Administraciones Públicas 

• REAL DECRETO por el que se establece la obligación de identificar la 
residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de 
determinadas cuentas financieras y de informar acerca de las mismas en el 
ámbito de la asistencia mutua. 

• REAL DECRETO por el que se modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley 
19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias, en las materias referentes a los incentivos fiscales en la imposición 
indirecta, la reserva para inversiones en Canarias y la Zona Especial Canaria, 
aprobado por el Real Decreto 1758/2007, de 28 de diciembre. 

• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por 
importe de 9.056.939,85 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el 
presupuesto del Ministerio de Fomento, por la citada cuantía, en cumplimiento 
del Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos 
de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, 
febrero y marzo de 2015, para financiar obras de emergencia en varias 
demarcaciones de carreteras del Estado. 

• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por 
importe de 37.151,82 euros y la concesión de suplementos de crédito en el 
presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para posibilitar la 
ejecución de sentencias dictadas en recursos contencioso-administrativos 
relativas al pago de retribuciones complementarias de funcionarios docentes de 
empleo interino. 

• ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, por 
importe de 1.278.727,10 euros, y se concede un crédito extraordinario en el 
presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por la 
citada cuantía, para atender al cumplimento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, de 14 de marzo de 2012, condenatoria al pago de los daños y 



 

 

perjuicios causados a la empresa Glaxosmithkline, S.A., por un error material en 
la Orden SCO/3997/2006, de 28 de diciembre. 

• ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la modificación 
del Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y 
la Universitat de las Illes Balears, para la selección del proyecto de 
infraestructuras científicas "Actuaciones para la red de comunicaciones de la 
Universitat de las Illes Balears". 

• ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción 
del Convenio específico de colaboración con el Instituto de Salud Carlos III, la 
Universidad Pompeu Fabra, la Fundación Centro de Regulación Genómica, la 
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III, la 
Fundación Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona y el Centro 
Nacional de Supercomputación, para la participación de España en ELIXIR. 

• ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción 
del Convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Duero y la 
Junta de Castilla y León, para la realización del Proyecto 
"LIFE13/NAT/ES/000772, Acciones para la protección y conservación de 
ciprínidos ibéricos de interés comunitario, LIFE+CIPRIBER". 

• ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción 
del Convenio de colaboración entre el Organismo Público Puertos del Estado, la 
Autoridad Portuaria de Barcelona, Ports de la Generalitat y la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por el que se regula la concesión de becas en el marco 
del Máster de Ingeniería y Gestión Portuaria y Costera. 

• ACUERDO por el que se autoriza la extinción de la sociedad mercantil 
estatal RUMASA, S.A. 

• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir 
compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Fondo 
Español de Garantía Agraria la licitación del contrato de suministro de 
alimentos en el marco del Programa Operativo del Fondo de ayuda europea 
para las personas más desfavorecidas, Programa 2016. 

• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para 
adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con objeto de 
posibilitar al Ministerio de Economía y Competitividad el reconocimiento de 
compromisos del Reino de España con Instituciones Financieras Multilaterales. 

• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para 
adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar 
a la Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del 
Estado la rehabilitación del edificio sede de la Delegación del Gobierno en 



 

 

Cataluña. 

• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de 
gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de 
posibilitar al Ministerio de Fomento la suscripción de una Adenda al Convenio 
para la puesta en marcha y explotación de la "Autopista del Mar" entre los 
puertos franceses de Nantes/Saint Nazaire y Le Havre y los puertos españoles 
de Vigo y Algeciras, denominada "Atlántica". 

Interior 

• ACUERDO por el que se toma conocimiento del Convenio de Colaboración entre 
el Ministerio del Interior y la Delegación en España del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y se autoriza una contribución 
ordinaria a favor de ACNUR con esta misma finalidad por un importe de 270.848 
euros. 

Fomento 

• ACUERDO por el que se toma razón de las actuaciones de emergencia por 
importe de 7.380.818,09 euros destinados a la ampliación de las obras de 
reparación del viaducto del embalse de Contreras (Valencia). 

Educación, Cultura y Deporte 

• REAL DECRETO por el que se crean los Colegios Públicos de Educación Infantil 
y Primaria números 17 y 18 de Ceuta. 

• ACUERDO por el que se autoriza la convocatoria de ayudas por importe de 
71.391.269 euros, para la formación de profesorado universitario, integrado en el 
subprograma de formación y movilidad del Programa Estatal de Promoción del 
Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 

Empleo y Seguridad Social 

• ACUERDO por el que se impone una sanción de 174.648,59 euros, a la 
empresa "El rey de la cerveza por la gracia de Dios, S.L.", como consecuencia 
del acta de infracción en materia de Seguridad Social extendida por la 
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla. 

• ACUERDO por el que se remite al Ministerio Fiscal y se suspende el 
procedimiento administrativo sancionador incoado en virtud del acta de 
infracción en materia de Seguridad Social extendida por la Inspección Provincial 
de Trabajo y Seguridad Social de Alicante, a la empresa "B12 Compañía de 
Gestión Empresarial, S.L." 

• ACUERDO por el que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico 



 

 

de 2015, para su gestión por las Comunidades Autónomas con competencias 
asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado, con excepción de aquellas destinadas a la 
ejecución de las competencias del Programa de Activación para el Empleo, por 
un importe de 1.418.113.246,18 euros. 

Industria, Energía y Turismo 

• ACUERDO por el que se acepta la renuncia de "Compañía de Emisiones y 
Publicidad, S.A." a la licencia para la prestación del servicio de comunicación 
audiovisual radiofónico en ondas medias (hectométricas) en Sabadell y se 
declara la extinción de dicha licencia. 

• ACUERDO por el que se acepta la renuncia de "Radio ECCA, Fundación 
Canaria" a la licencia para la prestación del servicio de comunicación audiovisual 
radiofónico en ondas medias (hectométricas) en Las Palmas de Gran Canaria y 
se declara la extinción de dicha licencia. 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un acuerdo entre la Dirección 
General de Ordenación Pesquera del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura, así como la contribución derivada del mismo para el ejercicio 
2015. 

Economía y Competitividad 

• REAL DECRETO por el que se aprueba el Reglamento del Consejo Asesor de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 

• ACUERDO por el que se autoriza la modificación de la encomienda de 
gestión por la que se encarga a Tragsa la rehabilitación integral del edificio sito 
en Paseo de la Castellana 162, de Madrid, sede del Ministerio de Economía y 
Competitividad y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

• ACUERDO de reconocimiento de los compromisos con la Asociación 
Internacional de Fomento, el Fondo Africano de Desarrollo, el Fondo Asiático de 
Desarrollo y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 

• ACUERDO de reconocimiento de los compromisos con el Fondo Verde del 
Clima. 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 846/2011, de 17 de 
junio, por el que se establecen las condiciones que deben cumplir las materias 
primas a base de materiales poliméricos reciclados para su utilización en 



 

 

materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. 

ACUERDOS DE PERSONAL 

Presidencia del Gobierno 

• REAL DECRETO por el que se nombra delegado del Gobierno en la Comunidad 
Autónoma de Canarias a D. ENRIQUE HERNÁNDEZ BENTO. 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República 
Ruandesa, con residencia en Dar-Es-Salaam, a D. FÉLIX COSTALES 
ARTIEDA.  

Educación, Cultura y Deporte 

• REAL DECRETO por el que se nombra secretario general de Universidades a D. 
JORGE SAINZ GONZÁLEZ . 

Industria, Energía y Turismo 

• REAL DECRETO por el que se nombra subsecretario de Industria, Energía y 
Turismo a D. JOSÉ MARÍA JOVER GÓMEZ-FERRER . 

• REAL DECRETO por el que se nombra secretario general técnico del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo a D. MANUEL GARCÍA HERNÁNDEZ . 

Economía y Competitividad 

• REAL DECRETO por el que se nombra presidenta del Instituto de Crédito Oficial 
a Dª EMMA NAVARRO AGUILERA . 

• REAL DECRETO por el que se nombra directora del Gabinete del Ministro de 
Economía y Competitividad a Dª CRISTINA FERNÁNDEZ CABRERA . 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

• REAL DECRETO por el que se nombra secretario general de Sanidad y 
Consumo a D. JOSÉ JAVIER CASTRODEZA SANZ . 

• REAL DECRETO por el que se nombra directora general de Salud Pública, 
Calidad e Innovación a Dª ELENA ANDRADAS ARAGONÉS . 

 

 

Si dejas de recibir este correo y no has solicitado  la baja, puede ser porque tu buzón está lleno; com pruébalo y, si 

procede, despéjalo y vuelve a solicitarnos el ALTA información ISA  (Si eres afiliado, ponte en contacto con la sede de 

ISA en tu provincia) 



 

 

 Si no estás afiliado a  ISAndalucia y quieres que te enviemos por correo electrónico IN FORMACIÓN, manda un 
mensaje a ISA de tu provincia  

(cadiz@isandaluza.es  cordoba@isandaluza.es  granada@isandaluza.es  huelva@isandaluza.es  jaen@isandaluza.es  m
alaga@isandaluza.es  sevilla@isandaluza.es)  que en el asunto ponga:  ALTA información ISA  y te incluiremos en 
nuestros envíos.  

Si no quieres recibir más correos de  ISAndalucia, manda un mensaje a ISA de tu provincia  

(cadiz@isandaluza.es  cordoba@isandaluza.es  granada@isandaluza.es  huelva@isandaluza.es  jaen@isandaluza.es  m
alaga@isandaluza.es  sevilla@isandaluza.es)  que en el asunto ponga:  BAJA información ISA  y te daremos de baja 
en la lista de correos a enviar.  

 

 

  

 

Os presentamos una nueva oferta para la afiliación de ISA y de USTEA 
ASP- Funcionariado. HELVETIA SEGUROS ofrece unos precios 
inmejorables en sus seguros de Vida Riesgo y Decesos, con unas 
coberturas muy completas. 

Consulta las condiciones y el precio personalizado 

 


