
 

 

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

 

 

 

 

Os informamos de lo ocurrido en la Mesa Sectorial con el siguiente 
ORDEN DEL DÍA (Ver archivo ISA INFORMA MESA SECTORIAL 19-11-15 y escrito 
ISA Recuperación derechos perdidos ) 
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. 
 

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 

 

Patrocina este boletín 

 


