
 

 

El próximo lunes se dará el pistoletazo de salida al Concurso de Traslados 2016, una vez que en la Mesa Sectorial se aprueben las 
bases del mismo. 

Desde ISA vamos a procurar dar toda la información posible y facilitar la resolución de las dudas que tengáis en la tramitación de las 
solicitudes. 

En el boja del pasado día 25 se publicó la RPT ya ajustada al organigrama actual de Consejerías y Delegaciones. 

También publicó las sentencias TSJA sobre el trabajo desarrollado, que vienen a igualar la puntuación del mismo, ya sea desde 
puesto definitivo o provisional. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/98/s3 

Estaremos en las Comisiones de Valoración del mismo, tanto en las provincias como en SSCC, y daremos información periódica de 
como vayan los trabajos de las mismas. 

Para facilitar el cálculo de vuestro autobaremo, adjuntamos un cuadro resumen, que será definitivo en cuanto se apruebe en Mesa 

Sectorial del lunes 30. Ver archivo adjunto: Resumen-Baremacion-Concurso-de-Meritos-2016.pdf 

Además enviaremos próximamente una hoja de cálculo para que hagas tu baremo, así como un localizador de las sedes donde se 

ubiquen los puestos. 

Más Información en: Actualidad 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. 

viernes, 27 de mayo de 2016 

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

 

Condiciones Especiales para Colectivos 

ESPECIAL CONCURSO 2016 
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