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

. 
Permutas  
Publicación de nuevos anuncios de permutas entre personal funcionario o laboral de la 
Junta de Andalucía 

Promociones y ofertas  
Publicación de nuevas ofertas y promociones para los empleados públicos de la Junta de 
Andalucía. 

  

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

. 
Gestión de Incapacidad Transitoria, Invalidez y Jubilación 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla, octubre de 
2015 

Gestión de Incapacidad Transitoria, Invalidez y Jubilación - Participantes 
seleccionados/as 

  

  



 

 

ART. 30 
  

ALMERÍA 
D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Almería.  
Codigo puesto: 8206610 Titulado Superior. Grupo: A1. Nivel 22. Plazo presentación de 
solicitudes: Diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de esta 
convocatoria en la Web del Emplead@. 

  
CÓRDOBA 
D.T. Educación en Córdoba.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del 
día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 

D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba.  
Código puesto: 10747010 A. T. Expropiaciones. Grupos A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha de 
su publicación en la Web del Emplead@. 

  
GRANADA 
Delegación del Gobierno en Granada.  
Código puesto: 163510 Departamento Fiscal. Grupos: A1/A2. Nivel 25. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria en la Web del Emplea... 

  
HUELVA 
Delegación del Gobierno en Huelva.  
Código puesto: 7805510 Titulado Grado Medio (3 plazas). Grupo: A2. Nivel 18. Plazo 
presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de 
esta convocatoria en la Web del Emple... 

  
MÁLAGA  
D.T. Educación en Málaga.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día 
siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 

  
SEVILLA y SERVICIOS CENTRALES  
Delegación del Gobierno en Sevilla.  
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día 
siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 



 

 

  

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@. 

  

  

PLD 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

Resolución de 9 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 203 del 19/10/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro Directivo: Dirección General de Telecomunicación y Sociedad de la Información. 
Centro de destino: Dirección General de Telecomunicación y Sociedad de la Información. 
Código P.T.: 9309710. 
Denominación del puesto: Sv. Formación e Innovación Tecnológica. 
Ads.: F. 
Modo Accs.: PLD. 
Gr.: A1. 
Cuerpo: P-A12. 
Área funcional: Técn. Inform. y Telec. 
Nivel C.D.: 28. 
C. específico: 19.972,80 euros. 
Exp.: 3 años. 
Localidad: Sevilla. 

  

Resolución de 9 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 203 del 19/10/2015) 

PDF oficial auténtico 

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Centro directivo: Dirección General de Telecomunicación y Sociedad de la Información. 
Centro de destino: Dirección General de Telecomunicación y Sociedad de la Información. 
Código P.T.: 9307510. 
Denominación del puesto: Adj. Planificación Tecnológica. 
Ads.: F. 
Modo accs.: PLD. 
Gr.: A1. 
Cuerpo: P-A12. 
Área funcional: Tecn. Inform. y Telec. 
Nivel C.D.: 27. 
C. específico: 17.978,40 euros. 
Exp.: 3 años. 
Localidad: Sevilla 



 

 

  

Resolución de 9 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.  (BOJA 203 del 19/10/2015) 

PDF oficial auténtico 

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Centro directivo: Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 
Centro de destino: Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 
Código P.T.: 9323210. 
Denominación del puesto: Sv. Planificación Tecnológica. 
Ads: F. 
Modo accs.: PLD. 
Gr.: A1. 
Cuerpo: P-A12. 
Área funcional: Tecn. Inform. y Telec. 
Nivel C.D.: 28. 
C. específico: 19.972,80 euros. 
Exp.: 3 años. 
Localidad: Sevilla. 

  

Resolución de 9 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 203 del 19/10/2015) 

PDF oficial auténtico 

Centro directivo: Dirección General de Telecomunicación y Sociedad de la Información. 
Centro de destino: Dirección General de Telecomunicación y Sociedad de la Información. 
Código P.T.: 11814310. 
Denominación del puesto: Sv. Telecomunicaciones. 
Ads.: F. 
Modo accs.: PLD. 
Gr.: A1. 
Cuerpo: P-A12. 
Área funcional: Tecn. Inform. y Telec. 
Nivel C.D.: 28. 
C. específico: 19.972,80 euros. 
Exp.: 3 años. 
Localidad: Sevilla. 

  

Resolución de 9 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.  (BOJA 203 del 19/10/2015) 

PDF oficial auténtico 

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Centro Directivo: Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 
Centro de destino: Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 



 

 

Código P.T.: 6893410. 
Denominación del puesto: Consejero Técnico. 
Ads.: F. 
Modo accs.: PLD. 
Gr.: A1. 
Cuerpo: P-A12. 
Área funcional: Tecn. Inform. y Telec. 
Área relacional: Adm. Pública. 
Nivel C.D.: 28. 
C. específico: 19.972,80 euros. 
Exp.: 3 años. 
Localidad: Sevilla. 

  

Resolución de 9 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 203 del 19/10/2015) 

PDF oficial auténtico 

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Centro directivo: Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 
Centro de destino: Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 
Código P.T.: 6679510. 
Denominación del puesto: Gabinete Proyectos Europeos. 
Ads.: F. 
Modo accs.: PLD. 
Gr.: A1. 
Cuerpo: P-A12. 
Área funcional: Tecn. Inform. y Telec. 
Nivel C.D.: 27. 
C. específico: 17.978,40 euros. 
Exp.: 3 años. 
Localidad: Sevilla. 

  

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 
LA J.A. 
Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia núm. 1488/2014, 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 1887/2009.  (BOJA 203 
del 19/10/2015) 

PDF oficial auténtico 

Nombrar, en ejecución de sentencia, funcionaria de carrera del Cuerpo de Auxiliares Administrativos 
(C2.1000), derivado de la superación de las pruebas selectivas para ingreso al mismo, por el sistema de 
acceso libre, correspondiente a la Oferta de Empleo Público para 2006 y 2007, a doña Candelaria 

Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia núm. 755/2014, 



 

 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 2696/2008.  (BOJA 203 
del 19/10/2015) 

PDF oficial auténtico 

Nombrar, en ejecución de sentencia, funcionaria de carrera del Cuerpo de Auxiliares Administrativos 
(C2.1000), derivado de la superación de las pruebas selectivas para ingreso al mismo, por el sistema de 
acceso libre, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005, a doña Ana María 

Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia núm. 2064/2014, 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 271/2009.  (BOJA 203 
del 19/10/2015) 

PDF oficial auténtico 

Nombrar, en ejecución de sentencia, funcionario de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción 
Ingeniería Técnica Agrícola (A2.2002), derivado de la superación de las pruebas selectivas para ingreso al 
mismo, por el sistema de acceso libre, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005, a don Antonio 
José 

OEP 2013: Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). 
Acceso libre 

Modificación del listado de personas aprobadas en el primer ejercicio 

En el día de hoy se publica Acuerdo de la Comisión de Selección de las pruebas 
selectivas, por el Sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo General de 
Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000), correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2013. 

Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). Acceso libre. 
OEP 2013 

Diligencia de publicación del Acuerdo de la Comisión de Selección 

Acuerdo de la Comisión de Selección sobre modificación del listado de personas 
aprobadas en el primer ejercicio 

OEP 2013: Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000). Acceso libre 

Diligencia de publicación de la lista definitiva de personas opositoras que han superado la 
oposición 

Se publica Diligencia de publicación de la Relación de aspirantes que han superado las 
pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo de 
Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000), convocadas por Resolución de la 
Secretaría General para la Administración Pública de 15 de septiembre de 2014, 



 

 

correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2013 (Decreto 90/2013, de 23 de 
julio, 2 plazas) 

Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000). Acceso libre. OEP 2013 

  

OTROS SECTORES DE LA J.A. 
Convocatoria puesto SNL. Delegación del Gobierno en Granada.  
Código puesto: 67110 Asesor Técnico-Relaciones. Adscripción Laboral. Grupo: I. 
Plazo presentación de solicitudes: Desde el día 13/10/2015 hasta el 23/10/2015. 

Asesor_Tecnico-Relaciones2.pdf 

  

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

. 
Personal de administración y servicios 

Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Universidad de Alicante, referente a la 
convocatoria para proveer plaza de la Escala Técnica Grupo A, Subgrupo A1. (BOE 248 
del 16/10/2015) 

PDF (BOE-A-2015-11142 - 1 pág. - 145 KB) 

 Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Universidad de Alicante, referente a la 
convocatoria para proveer plazas de la Escala Técnica Grupo A, Subgrupo A1. (BOE 248 
del 16/10/2015) 

PDF (BOE-A-2015-11143 - 1 pág. - 146 KB) 

Personal de administración y servicios 

Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Universidad de Alicante, referente a la 
convocatoria para proveer plaza de la Escala Técnica Grupo A, Subgrupo A1. (BOE 249 
del 17/10/2015) 

PDF (BOE-A-2015-11191 - 1 pág. - 145 KB) 

  
 CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, viernes, 16 de octubre de 2015 



 

 

SUMARIO 

Presidencia 

• REAL DECRETO por el que se modifica el Decreto 680/1974, de 28 de febrero, 
por el que se dispone el pago de haberes y retribuciones al personal en activo 
de la Administración del Estado y de los Organismos Autónomos a través de 
establecimientos bancarios o Cajas de Ahorro. 

• ACUERDO por el que se autoriza la firma del Protocolo Adicional al Convenio 
del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo. 

• ACUERDO por el que aprueba la Declaración del Gobierno con motivo del Día 
Europeo contra la Trata de Seres Humanos. 

• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración 
con la Comunidad de Madrid para la ejecución del Plan Estatal de fomento del 
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación 
urbanas 2013-2016, y se ratifica su autorización provisional. 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

• ACUERDO por el que se autoriza una contribución de España por importe de 
4.600.000 euros a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la 
Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. 

Hacienda y Administraciones Públicas 

• REAL DECRETO por el que se aprueba el Estatuto del Organismo 
Autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. 

• REAL DECRETO por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial Esteban Terradas. 

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 200/2012, de 23 de 
enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, 
de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales. 

• ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma del País Vasco a 
formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública por un importe máximo 
de 466.082.890 euros. 

• ACUERDO por el que se ratifican las autorizaciones provisionales para la 
suscripción de sendas adendas entre el Ministerio de Economía y 
Competitividad y la Comunidad de Castilla y León, y entre dicho Ministerio, la 
Comunidad de Castilla y León y la Universidad de Salamanca, para la 
modificación de convenios de colaboración suscritos entre dichas partes 
relativos a consorcios para construcción, equipamiento y explotación 
de instalaciones científico-técnicas singulares. 

• ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción 
de convenios de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, 
Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Región de 
Murcia, Foral de Navarra, País Vasco y Comunitat Valenciana, en materia 
de estadística agraria, ganadera y de pesca, año 2015. 

• ACUERDO por el que se ratifican las autorizaciones provisionales para la 
suscripción de sendos acuerdos entre el Ministerio de Economía y 



 

 

Competitividad y las Comunidades Autónomas de Illes Balears, Canarias, y 
Castilla-La Mancha, y una adenda entre dicho Ministerio y la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, para la modificación de convenios de colaboración 
suscritos entre dichas partes relativos a consorcios para construcción, 
equipamiento y explotación de instalaciones científico-técnicas singulares. 

• ACUERDO por el que se autorizan 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, para posibilitar al 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación la convocatoria de becas para 
alumnos del Master interuniversitario en Diplomacia y Relaciones 
Internacionales. 

• 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 Intervención General de la Administración del Estado la celebración de 
contratos de mantenimiento y de soporte técnico referidos a sus dispositivos 
informáticos. 

• 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 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la 
celebración de contratos de mantenimiento y de inversiones en equipos y 
aplicaciones informáticas. 

• ACUERDOS por los que se aprueban transferencias de crédito al Ministerio de 
la Presidencia como consecuencia del traspaso de personal del Gabinete 
Telegráfico de los Ministerios del Interior; Fomento; Empleo y Seguridad Social; 
Justicia; Industria, Energía y Turismo; Hacienda y Administraciones Públicas y 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a la Unidad de Comunicaciones de 
la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. 

Interior 

• REAL DECRETO por el que se concede el uso de la bandera de España a la 
Policía Nacional. 

Fomento 

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de ejecución de las 
obras del "Proyecto de construcción de una base de montaje de vía y acopios de 
balasto en el corredor norte - noroeste. Línea de alta velocidad al País Vasco". 
Valor estimado del contrato: 14.985.173,31 euros. 

• ACUERDO por el que se autoriza la modificación de los artículos 1 y 10.1 de los 
Estatutos de la Fundación del Sector Público Estatal "Observatorio Ambiental 
del Puerto de Granadilla". 

• ACUERDO por el que se autoriza la prórroga del plazo de terminación de las 
obras, la modificación nº 1, el gasto asociado a los mismos por sus efectos sobre 
el importe de la compensación financiera, y la revisión de precios del contrato 
bajo la modalidad de abono total del precio "Autovía Mudéjar (A-23). Tramo: 
Congosto de Isuela- Arguis" (Huesca). 

Educación, Cultura y Deporte 

• ACUERDO por el que se establece la cuantía de la contribución del Ministerio de 



 

 

Educación, Cultura y Deporte al Consejo Internacional de Archivos, por importe 
de 22.600 euros. 

• ACUERDO por el que se establece la cuantía de la contribución del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte a la Fundación APE, por importe de 10.000 euros. 

 Empleo y Seguridad Social 

• ACUERDO por el que se impone una sanción de 255.745,70 euros, a la 
empresa Daema Servicios y Tecnologías, S .L., como consecuencia del acta de 
infracción en materia de Seguridad Social extendida por la Inspección Provincial 
de Trabajo y Seguridad Social de Madrid. 

Industria, Energía y Turismo 

• REAL DECRETO por el que se establece una convocatoria para el otorgamiento 
del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de 
energía eléctrica a partir de biomasa en el sistema eléctrico peninsular y para 
instalaciones de tecnología eólica. 

• ACUERDO por el que se aprueba el documento de Planificación Energética. 
Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020. 

• ACUERDO por el que se autoriza la concesión de apoyo financiero de cuantía 
superior a doce millones de euros a la inversión industrial en el marco de la 
política pública de reindustrialización y fomento de la competitividad industrial. 

• ACUERDO por el que se resuelve el concurso público para la adjudicación 
mediante régimen de concurrencia de seis licencias para la explotación, en 
régimen de emisión en abierto, del servicio de comunicación audiovisual 
televisiva mediante ondas herzianas terrestres de cobertura estatal. 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

• ACUERDO por el que se declaran excluidas del trámite de evaluación ambiental 
diversas obras de emergencia destinadas a la restauración de los cauces 
dañados por avenidas en la cuenca del río Duero en el mes febrero de 2015. 

• ACUERDO por el que se aprueba la distribución territorial correspondiente a los 
criterios objetivos fijados en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo 
Rural celebrada el 8 de junio de 2015. 

ACUERDOS DE PERSONAL 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

• REAL DECRETO por el que se nombra Presidente de la Delegación que asistirá 
el próximo día 18 de octubre de 2015, en Roma, a la ceremonia de canonización 
de María de la Purísima de la Cruz, a DON JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ, Ministro 
del Interior. 

Educación, Cultura y Deporte 

• REAL DECRETO por el que nombra Patrono Gubernamental del Patronato de la 
Fundación Colección Thyssen-Bornemisza a D. MARCELINO OREJA 
ARBURÚA. 



 

 

Industria, Energía y Turismo 

• REAL DECRETO por el que se nombra Consejero del Consejo de Seguridad 
Nuclear a D. JAVIER DIES LLOVERA. 

CONDECORACIONES 

Defensa 

• REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval con 
distintivo blanco, al Almirante Jefe de Estado Mayor de la Marina Nacional 
Francesa, SR. BERNARD ROGEL. 

  

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 

 


