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ACTUALIDAD

El SAE: una historia de despropósitos y parches
INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA denuncia la precariedad laboral y temporalidad del personal del Servicio Andaluz de Empleo, lo
que repercute en la calidad del servicio prestado a los usuarios.
Ante la próxima constitución del grupo de trabajo sobre el Servicio Andaluz de Empleo, recopilamos en grandes trazos los mecanismos utilizados por la Junta de Andalucía en la gestión de las políticas activas de empleo:
Tras la transferencia de las competencias en la materia, se transfirió personal laboral y funcionario del INEM, dando lugar a situaciones transitorias de ocupación de puestos A1/A2 por personal de Grupos inferiores.
Se destinó personal de la Fundación FAFFE para abrir las oficinas por las tardes, cesando a los dos años y dando lugar a procedimientos judiciales.
A continuación se contrató personal interino de las bolsas, destinando parte de dicho personal al turno de tarde, sin respaldo
para ello en las RPT (se adecuaron años más tarde).
Más adelante, se aprobó el Plan MEMTA, por el que se contrataron en toda Andalucía cerca de 800 personas, desempeñando
sus funciones desde octubre de 2008 a diciembre de 2010.
En 2011, se contrataron 413 promotores de empleo, finalizando su vinculación con el SAE a finales de 2012. En los dos casos,
los tribunales han ordenado la readmisión de gran parte del personal.
A finales de 2012 también se prescindió de los servicios de agentes de desarrollo local y de personal de Andalucía Orienta, ganando muchos de los primeros en los tribunales su derecho a la readmisión.
En 2013, se aprobó un plan de choque financiado parcialmente con fondos europeos, nombrándose interinos “virtuales” (es decir, que no ocupaban plazas de RPT). En el mes de mayo de 2015 empieza a finalizar el plazo máximo de dos años establecido
para estos planes.
A todo ello hay que añadir la problemática existente con el personal de la Fundación FAFFE, que pasó a ser personal del SAE
tras la extinción de la misma, desconociéndose su régimen jurídico actual con seguridad.
Con fecha 31 de diciembre de 2015 finalizó el nombramiento de 177 funcionarios interinos, agravando aún más, si cabe, la precaria situación en las oficinas.
Por último, es muy discutible la utilidad del mantenimiento del turno de tarde en las oficinas de empleo, con el gasto que supone, ante las cifras de empleo de Andalucía, por todos conocidas.

Ante este maremágnum de regímenes, personal y pronunciamientos judiciales, instamos a la Junta de Andalucía a:

1. Aprobar un nuevo plan de choque, hasta tanto no se aborde lo propuesto en el punto siguiente, que permita la contratación de
2.

nuevos interinos, aprovechando, si es posible, la experiencia adquirida.
Hacer un seguimiento en el grupo de trabajo de las RPT de las oficinas, su dotación, cambios que se deben producir por adecuación de puestos e instrumentos que permitan una mínima estabilidad en la ocupación de éstos, informando ineludiblemente
de cada incorporación o cese de personal.
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FORMACIÓN
Formación permanente de la Junta de Andalucia. ( y acceso desde la intranet)
CONVOCATORIA DE TALLERES: Taller de Identificación de Necesidades (10 ediciones)
Actividad formativa del Programa de Formación de Personas Formadoras, a celebrar en todas las provincias durante el mes de marzo de 2016
Taller cuyos principales objetivos son identificar las necesidades formativas del personal de la Junta de Andalucía en su ámbito de competencia,
formulando los comportamientos esperados, los indicadores y/o indicios que permitan su evaluación posterior, y registrar la información utilizando
el aplicativo informático ANFor@ Análisis de Necesidades Formativas atendiendo a los criterios de validación establecidos en el sistema.
Este curso está especialmente dirigido a aquellas personas que sean o vaya a ser gestoras de formación en el año 2016 de las actividades formativas del IAAP, así como aquellas que quieran iniciarse en el «Itinerario Formativo para la Mejora de la Formación», o continuar su desarrollo en el
mismo.
Cada Consejería, o en su caso cada Servicio de Administración Pública de la Secretaria General Provincial de Hacienda y Administración Pública
de la Delegación de Gobierno, propondrá a través de la aplicación SIGEFOR las personas candidatas en orden de preferencia.
El plazo para presentar solicitudes está abierto hasta el día 26 de febrero.
Referencias: Taller de Identificación de Necesidades (10 Ediciones) - Convocatoria en plazo
CONVOCATORIA DE CURSO: Lengua de Signos Española (Ed. Jaén)
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Jaén, de marzo a a junio de 2016
Incluido en el Programa de Perfeccionamiento del Plan de Formación para el 2016 del Instituto Andaluz de Administración Pública, (BOJA n. 1, de
4 de enero), se va a celebrar en Jaén , desde el 02/03/2016 al 15/06/2016 el curso -LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA- DPJ16C-PP02, de 90 h.
dirigido al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía que presta sus servicios en la provincia de Jaén.
El curso está dirigido primordialmente al personal de Administración General de la Junta de Andalucía, destinados en puntos de atención a la ciudadanía o que desempeñen puestos en servicios básicos a la comunidad en las áreas del bienestar social, la educación, la salud y el empleo y en
los que potencialmente pueda atenderse a personas sordas, con preferencia para aquel alumnado que hubiera realizado el curso previo de nivel
básico en años anteriores.
Esta acción formativa lleva asociado un proceso de evaluación de la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo mediante una encuesta que
se enviará 16 semanas después de su finalización. Si necesita ampliar información sobre la transferencia del aprendizaje puede dirigirse al Servicio de Formación del IAAP.
Teniendo en cuenta que la selección de alumnado para los cursos incluidos en el Programa de Perfeccionamiento se realiza a propuesta de las
distintas Delegaciones y Organismos, dispondrán de un plazo hasta el día 19 de febrero para la remisión de sus propuestas al IAAP.
Las personas interesadas deberán contactar con sus Servicios de Personal, donde le informarán del proceso de solicitud.
Referencias: Lengua de Signos Española (Ed. Jaén) - Convocatoria en plazo
CONVOCATORIA DE CURSO: Despliegue de redes LAN (Ed. Málaga)
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Málaga, marzo de 2016
Incluido en el Programa de Perfeccionamiento del Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública para 2016 (BOJA 4 de
enero), se informa que se ha abierto convocatoria para la actividad formativa DESPLIEGUE DE REDES LAN, (DPM16F-PP09), Málaga, el 8 y 9 de
febrero, destinado al Personal de los Departamentos de Informática (TIC) de las Delegaciones de la Administración General de la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga.
Para la solicitud de los cursos las personas interesadas deben ponerse en contacto con sus respectivas Secretarías Generales u órganos competentes para la gestión de personal equivalentes de cada Centro (en su caso, a través del Servicio a que se pertenezca), que remitirán las propuestas que estimen. El plazo para la formulación de propuestas por los Centros al IAAP está abierto hasta el día 24 de febrero.
Referencias: Despliegue de Redes Lan (Ed. Málaga) - Convocatoria en plazo
CONVOCATORIA DE SEMINARIO: Consolidación Fiscal y Cohesión Social
Últimos días de inscripción
Actividad organizada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública en colaboración con la Fundación Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía, que tendrá lugar el día 15 de febrero en el Auditorio del Edificio Expo (C/ Inca Garcilaso, s/n. Isla de la Cartuja,
41092. Sevilla)
Este seminario será inaugurado por la Consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero Cuadrado.
La dirección de contacto para confirmar asistencia es fundacioniehpa.chap@juntadeandalucia.es
Anexos: Programa
FORMACIÓN ABIERTA 2016: Prevención del acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación en la Junta de Andalucía
Nuevo curso de formación online
Ya está disponible en nuestra página web el nuevo curso de formación abierta denominado -Prevención del acoso laboral, sexual y por razón de
sexo u otra discriminación en la Junta de Andalucía-.
Con una duración de 15 horas, y al igual que el resto de las actividades formativas de esta modalidad, es autoformativo y está diseñado para que
se pueda ir adquiriendo los conocimientos y realizar las actividades de una manera autónoma y a tu ritmo. No hay tutorización docente, pero cuentas con un Foro de dudas para que una persona experta responda todas las cuestiones que surjan relacionadas con el contenido del curso.
Referencias: Cursos de Formación Abierta 2016 - Convocatorias en plazo
Anexos: Curso: Prevención del acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación en la Junta de Andalucía
CONVOCATORIA DE CURSO: Tramitación de los ingresos de derecho público no tributarios (Ed. Málaga)
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Málaga, marzo de 2016
Incluido en el Programa de Perfeccionamiento del Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública para 2016 (BOJA 4 de
enero), se informa que se ha abierto convocatoria para la actividad formativa TRAMITACIÓN DE LOS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO NO
TRIBUTARIO, (DPM16F-PP08), a celebrar en Málaga, del 08 de marzo al 10 de marzo, destinado al personal de la Administración General de la
Junta de Andalucía de MÁLAGA y CÓRDOBA, que utilice el Sistema Unificado de Recursos, tramite los expedientes de reintegros en periodo voluntario, así como procedimientos sancionadores, de las provincias de Málaga (13 plazas) y Córdoba (12 plazas).
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 posteriores 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 de los cursos las personas interesadas deben ponerse en contacto con sus respectivas Secretarías Generales u órganos competentes para la gestión de personal equivalentes de cada Centro (en su caso, a través del Servicio a que se pertenezca), que remitirán las propuestas que estimen.
El plazo para la formulación de propuestas por los Centros al IAAP está abierto hasta el día 23/02/2016.
Referencias: Tramitación de los ingresos de derecho público no tributarios (Ed. Málaga) - Convocatoria en plazo
PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Tramitación de los ingresos de derecho público no tributarios (I16F-PP42)
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla (SS.CC.), febrero de 2016
Referencias: Tramitación de los ingresos de derecho público no tributarios (I16F-PP42) - participantes seleccionados/as
PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Ampliación al Área de Intervención (Grupos C1 y C2)
Actividad formativa del Programa de Formación Especializada, Sevilla, mayo de 2016
Referencias: Ampliación al Área de Intervención (Grupos C1 y C2) - Participantes seleccionados/as
PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Ampliación al Área de Intervención (Grupos A1 y A2)
Actividad formativa del Programa de Formación Especializada, Sevilla, mayo de 2016
Referencias: Ampliación al Área de Intervención (Grupos A1 y A2) - Participantes seleccionados/as
PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Primeros Auxilios para Personal de la Junta de Andalucía (1.ª Ed. SS.CC.)
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla (SS.CC.), marzo de 2016
Referencias: Primeros Auxilios para Personal de la Junta de Andalucía (1.ª Ed. SS.CC.) - Participantes seleccionados/as
CONVOCATORIA DE CURSO: Medios para la Atención a la Ciudadanía en la Junta de Andalucía (2.ª Ed. Sevilla)
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla, marzo de 2016
De acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Formación para el año 2016 del Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado por Resolución
de 17 de diciembre de 2015, de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública (BOJA n. 1 , de 4 de enero de 2016), se va a realizar
la segunda edición del curso de Formación de Perfeccionamiento Horizontal - MEDIOS PARA LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LA JUNTA
DE ANDALUCÍA - DPS16F-PP02, dirigido a personal de la Administración General de la Junta de Andalucía que presta sus servicios en la provincia de Sevilla.
Teniendo en cuenta que la selección de alumnado para los cursos incluidos en el Programa de Perfeccionamiento se realiza a propuesta de las
distintas Delegaciones y Organismos, se abre plazo de solicitud hasta el día 19 de febrero.
El curso está dirigido primordialmente al personal de Administración General de la Junta de Andalucía cuyas funciones sean las de atención directa al público en los Registros de Documentos y/o en los Servicios de Atención a la Ciudadanía.
Esta acción formativa lleva asociado un proceso de evaluación de la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo mediante MAEsTRA
(Módulo de Apoyo y Evaluación de la Transferencia del Aprendizaje), que facilitará al alumnado la aplicación de lo aprendido a su entorno laboral
durante un período de entre 10 y 16 semanas. Si necesita ampliar información sobre la transferencia del aprendizaje puede dirigirse al Servicio de
Formación del IAPP.
Con la realización de la acción formativa 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-.
Las personas interesadas deberán contactar con sus Servicios de Personal, donde le informarán del proceso de solicitud.
Referencias: Medios para la Atención a la Ciudadanía en la Junta de Andalucía (2.ª Ed. Sevilla) - Convocatorias en plazo
CONVOCATORIA DE CURSO: Lengua de Signos Española (Ed. Sevilla)
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla, marzo-junio 2016
De acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Formación para el año 2016 del Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado por Resolución
de 17 de diciembre de 2015, de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública (BOJA n. 1 , de 4 de enero de 2016), se va a realizar
el curso de Formación de Perfeccionamiento Horizontal -LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA II: NIVEL INTERMEDIO- DPS16C-PP02, dirigido a
personal de la Administración General de la Junta de Andalucía que presta sus servicios en la provincia de Sevilla.
Esta acción formativa lleva asociado un proceso de evaluación de la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo mediante una encuesta que
se enviará 16 semanas después de su finalización. Si necesita ampliar información sobre la transferencia del aprendizaje puede dirigirse al Servicio de Formación del IAAP.
Teniendo en cuenta que la selección de alumnado para los cursos incluidos en el Programa de Perfeccionamiento se realiza a propuesta de las
distintas Delegaciones y Organismos, se abre plazo de solicitud hasta el día 19 de febrero.
El curso está dirigido primordialmente al personal de Administración General de la Junta de Andalucía destinados en puntos de atención al ciudadano o que desempeñen puestos en servicios básicos a la comunidad en las áreas del bienestar social, la educación, la salud y el empleo y en los
que potencialmente pueda atenderse a personas sordas, con preferencia para aquellos alumnos que hubieran realizado el curso previo de nivel
básico en años anteriores.
Las personas interesadas deberán contactar con sus Servicios de Personal, donde le informarán del proceso de solicitud.
Referencias: Lengua de Signos Española (Ed. Sevilla) - Convocatoria en Plazo
PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Gestión de Obligaciones Tributarias de Tributos Locales
Actividades formativas del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Cádiz, febrero de 2016
Referencias: Gestión de Obligaciones Tributarias de Tributos Locales - Participantes seleccionados/as
CONVOCATORIA DE JORNADA: Acoso escolar y Ciberacoso: Prevención, Detección y Recuperación de las Víctimas
Jornadas organizadas por el Defensor del Menor de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz y Save the Children, Granada, 18 de febrero de
2016
Jornadas organizadas por el Defensor del Menor de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz y Save the Children que pretenden visibilizar el
fenómeno del acoso escolar y del Ciberacoso y propiciar un debate y reflexión pública sobre estrategias de prevención y detección de estos casos.
Se celebrarán el día 18 de febrero de 2016 en la Escuela de Ingenieros de Caminos (C/Doctor Severo Ochoa, s/n, Granada).
La inscripción es gratuita, abierta hasta el día 17 de febrero. Si el número de solicitantes fuera superior al aforo del local donde se va a celebrar la
jornada, la organización llevará a cabo una selección. En esta se tendrá en cuenta la especial relación profesional del solicitante con el contenido
de la Jornada y el orden de presentación de la solicitud.
Más información
Referencias: Acoso escolar y Ciberacoso: Prevención, Detección y Recuperación de las Víctimas - Convocatorias en plazo
PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Red Corporativa de la Junta de Andalucía
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla (SS.CC.), febrero de 2016
Referencias: Red Corporativa de la Junta de Andalucía - Participantes seleccionados/as
CONVOCATORIA DE CURSO: Contratación en GIRO (Ed. Málaga)
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, para Málaga, marzo de 2016
Incluido en el Programa de Perfeccionamiento del Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública para 2016 (BOJA 4 de
enero), se informa que se ha abierto convocatoria para la actividad formativa -CONTRATACIÓN EN GIRO- (DPM16F-PP01), destinado al Personal
funcionario y laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía, usuario de Giro para la gestión de la Contratación, que ya haya realizado el curso de Introducción GIRO-Gasto.
Para la solicitud las personas interesadas deben ponerse en contacto con sus respectivas Secretarías Generales u órganos competentes para la
gestión de personal equivalentes de cada Centro (en su caso, a través del Servicio a que se pertenezca), que remitirán las propuestas que estimen.
El plazo para la formulación de propuestas por los Centros al IAAP está abierto hasta el día 19 de febrero de de 2016.
Referencias: Contratación en GIRO (Ed. Málaga) - Convocatoria en plazo
PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Tramitación de los ingresos de derecho público no tributarios
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla (SS.CC.), febrero de 2016
Referencias: Tramitación de los ingresos de derecho público no tributarios - participantes seleccionados/as
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PROMOCIÓN PROFESIONAL
OEP 2013: Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000). Acceso libre
Nombramientos de funcionarios de carrera
Por Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de acceso libre, del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000).
Referencias: Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000). Acceso libre. OEP 2013
Anexos: Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública
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: 12/02/2016 : Ng._Tramit_y_AT_MA.pdf
D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería.
Código puesto: 6538810 A.T. Residuos Peligrosos. Grupos: A1/A2. Nivel 23.
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@.
Documentos asociados: 12/02/2016 : AT_Residuos_Peligrosos_MA_Al.pdf
Delegación del Gobierno en Málaga. Modificación de convocatoria.
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente a su publicación en la Web del Emplead@.
Documentos asociados:
09/02/2016 : Plazas_desconvocadas_DG_Ma.pdf
01/02/2016 : A._Liquidador_y_5_mas_DG_Ma.pdf
D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla.
Código puesto: 11408310 Asesor Técnico. Grupos: A1/A2. Nivel 24.
Plazo presentación solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@.
Documentos asociados: 09/02/2016 : AT_Aguas_MA_Se.pdf
SAE. Dirección Provincial en Granada. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@.
Documentos asociados: 09/02/2016 : Dp._Legislac_y_Dtor_oficina_SAE_Gra.pdf
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@.
Documentos asociados: 08/02/2016 : Asesores_Tecnicos_EEC.pdf
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@.
Documentos asociados: 08/02/2016 : Dp._Gest_y_Ev_Programas_EEC.pdf
D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Cádiz.
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: 08/02/2016 : Auxiliares_Ig_Ca.pdf
D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada.
Código puesto: 10021810 Asesor Técnico. Grupo: A1. Nivel 25.
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir de la publicación en la Web del Emplead@.
Documentos asociados: 08/02/2016 : Asesor_Tecnico_MA_Gra.pdf
D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva.
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de su publicación en la Web del Emplead@.
Documentos asociados: 08/02/2016 : Ng._Gestion_MA_Hu.pdf
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ALMERÍA

CÁDIZ
C/ Marianista Cubillo, 1 entreplanta izquierda

CÓRDOBA
Edificio usos múltiples. Tomás
de Aquino s/n. Pl. Baja

GRANADA
Av. Joaquina Eguaras nº 2.
Edificio "Almanjayar"

955 28 33 73
almeria@isandaluza.es

856 17 81 30
Fax: 856 17 81 30
cadiz@isandaluza.es

654396875
695676478
cordoba@isandaluza.es

Corp: 12 43 14
Movil: 616 54 93 29
granada@isandaluza.es

HUELVA
C/ La Palma, 23 1º E

JAÉN
C/ Salido, 18. 1º Izda

MÁLAGA
Avda. de la Aurora, 47, Edificio
Múltiple, bajo

SEVILLA
C/ Avda. Blas Infante, 4-8ª
planta 1/2

959 80 54 42

953 23 61 25
Fax: 953 24 50 33
jaen@isandaluza.es

951 03 84 90/622 07 24 94
Fax: 952 04 24 93
malaga@isandaluza.es

955 28 33 72
Fax: 955 28 33 73
sevilla@isandaluza.es

huelva@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.

Patrocina este Boletín

