
 

 

A VUELTAS CON LOS DÍAS 24 y 31 de DICIEMBRE 

Después de detectar que en los cronos de las Consejerías, comenzaron a desaparecer dos días de asuntos particula-

res, no se tuvo en cuenta que los días 24 y 31 de Diciembre, caen en sábado y al ser jornada de trabajo, debían apare-

cer como tal y no restar los dos días mencionados. 

Desde ISA así se le hizo saber a Función Pública argumentando la no derogación de la Orden de 2.005. 

A falta de saber qué ha pasado, ni que contraorden  haya podido darse desde Función Pública, hay "movimientos" en 

las Consejerías, reponiendo los dos días mencionados. 

 

Entendemos que FP está "reconociendo" con esa contraorden, la metedura de pata anterior 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

Formación permanente de la Junta de Andalucia. ( y acceso desde la intranet)  

NOTA INFORMATIVA: Cursos de idiomas 
Aplazamiento de comienzo de cursos 
Se informa que los cursos de Inglés y Francés General, no comenzarán en la fechas previstas y publicadas inicialmente. Procederemos próxima-
mente a publicar y notificar la admisión a los respectivos cursos.  
El Instituto Andaluz de Administración Pública lamenta las molestias que pudiera causar. 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Misión, visión y valores 
Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, Málaga, marzo-abril de 2016 
Referencias: Misión, visión y valores - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Actos de Comunicación (Ed. Sevilla) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Sevilla, abril de 2016 
Referencias: Actos de Comunicación (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Procedimientos y ejecuciones hipotecarias (Ed. Málaga) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Málaga, abril de 2016 
Referencias: Procedimientos y Ejecuciones Hipotecarias (Ed. Málaga) - Participantes seleccionados/as 

CONVOCATORIA: VIII Simposio de Actualización en Derecho Administrativo 
Costas y Urbanismo: Ciencia y Nueva Jurisprudencia 
Esta actividad, organizada por la Universidad de Almería, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Cam-
pus de Excelencia internacional del Mar, la Subdelegación del Gobierno en Almería, el Ayuntamiento de El Ejido y el Ayuntamiento de Níjar, está 
homologada por el Instituto Andaluz de Administración Pública. 
Este Simposio está dirigido a los profesionales del ámbito jurídico y de la Administración pública. 
Se admitirán inscripciones hasta completar aforo. 
Referencias: VIII Simposio de Actualización en Derecho Administrativo - Convocatoria en plazo 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Protección de Menores Desamparados (Ed. Málaga) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Málaga, abril de 2016 
Referencias: Protección de Menores Desamparados (Ed. Málaga) - Participantes seleccionados/as 

CONVOCATORIA DE CURSOS: Cursos de Perfeccionamiento. Modalidad Online. 2.ª convocatoria 2016 
Se convocan 7 actividades del Programa de Formación de Perfeccionamiento, en su modalidad online para su realización entre los meses de abril 
y junio 
El Programa de Perfeccionamiento tiene como objetivo la adaptación permanente de las personas a las estrategias de la Organización y a las ne-
cesidades del puesto de trabajo que desempeñan. Por tal motivo, es muy importante que las personas solicitantes cumplan en todo el perfil de 
destinatario de cada uno de los cursos, y se comprometan en su realización y finalización. 
Toda persona interesada y que cumpla el perfil destinatario debe contactar con su Servicio de Personal para la solicitud.  
El plazo de solicitud finaliza el 4 de abril.  
Referencias: 2.ª Convocatoria 2016. Cursos de Perfeccionamiento. Formación online - convocatorias en plazo 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Gestión, Liquidación y Recaudación de Tasas y Precios Públicos (Ed. Jaén) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Jaén, marzo de 2016 
Referencias: Gestión, Liquidación y Recaudación de Tasas y Precios Públicos (Ed. Jaén) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Protección de menores desamparados (Ed. Sevilla) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Sevilla, abril de 2016 
Referencias: Protección de menores desamparados (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Modificación de los Procesos Penales (Ed. Málaga) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Málaga, abril de 2016 
Referencias: Modificación de los Procesos Penales (Ed. Málaga) - Participantes seleccionados/as 

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL 

Delegación del Gobierno en Córdoba. 
Plazo presentación de solicitudes: Desde el día 21/03/2016 hasta el día 02/04/2016, ambos inclusive. 
Documentos asociados:  16/03/2016 : A.T._Instalaciones_DG_Co.pdf 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la fecha de publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  
16/03/2016 : Director_C.N.F.O._Guadalquivir.pdf 
16/03/2016 : Asesor_Tec_25_EICE_Se.pdf 
16/03/2016 : Asesor_Tec_23_EICE_Se.pdf 

Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Em-
plead@. 
Documentos asociados:  16/03/2016 : A.T._Atenc_IAM.pdf 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en la Web del Em-
plead@. 
Documentos asociados:  15/03/2016 : Dp._Gest_y_Tram_Subv_EICE_Hu.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 
Resultado del sorteo que determina el orden de actuación de las personas aspirantes en las pruebas selectivas que se celebren este año 
Por Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, se hace público el resultado del sorteo 
que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de la pre-
sente Resolución y que se celebren durante el año. 
Se hace público que, como resultado de dicho sorteo, el orden de actuación de las personas aspirantes en las pruebas selectivas que se convo-
quen con posterioridad a la publicación de la presente Resolución y en las que se requiera una actuación individualizada, será por orden alfabético 
a partir del aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «P». 
Anexos: Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública 

OEP 2013: Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000). Acceso libre 
Listado definitivo de personas aprobadas en la fase de oposición y Listado definitivo de personas aprobadas en el proceso selectivo 
En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas el Acuerdo de la Comisión de Selección, listado definitivo de personas aproba-
das en la oposición y listado definitivo de aspirantes que han superado el proceso selectivo, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el 
Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2013, convocadas por 
Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública. 
Referencias: Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000). Acceso libre. OEP 2013 

Anexos: 
Acuerdo de la Comisión de Selección de modificación de la lista de personas aprobadas en el 2.º ejercicio 
Diligencia de publicación de listado de personas aprobadas en la fase de oposición y listado definitivo de personas que han superado el proceso 
selectivo 
Listado definitivo de personas aprobadas en la fase de oposición 
Listado definitivo de personas que han superado el proceso selectivo 

OEP 2013: Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). Acceso libre 
Listado definitivo de personas aprobadas en la fase de oposición y Listado definitivo de personas aprobadas en el proceso selectivo 
En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas el listado definitivo de personas aprobadas en la oposición y listado definitivo 
de aspirantes que han superado el proceso selectivo, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Administrativos de la Junta de 
Andalucía (C1.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2013, convocadas por Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Secre-
taría General para la Administración Pública. 
Referencias: Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). Acceso libre. OEP 2013 
Anexos: 
Diligencia de publicación de listado de personas aprobadas en la fase de oposición y listado definitivo de personas que han superado el proceso 
selectivo 
Listado definitivo de personas aprobadas en la fase de oposición 
Listado definitivo de personas que han superado el proceso selectivo 

OEP 2013: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100). Promoción Interna 
Oferta de vacantes 
Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, 
especialidad Administradores Generales (A1.1100). 
A fin de favorecer la celeridad de la gestión del proceso, los trámites de presentación de documentación preceptiva y petición de destinos se susti-
tuirán por un acto único, que se celebrará en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, sita en la C/ Alberto Lista, 
núm. 16, en la fecha y hora previstas a continuación: 
- 17 de marzo de 2016: 9,30 h. Del núm. 1 García Dalias, Ignacio con DNI 27.287.805 al núm. 19 Gallardo Muñoz, Emilio con DNI 29.079.453. 
- 17 de marzo de 2016: 11,00 h. Del núm. 20 Carrera Suárez, M.ª de las Nieves con DNI 31.256.884 al núm. 29 Zambrano Romero, José con DNI 
75.399.224 

Referencias: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100). Promoción interna. OEP 2013 
Anexos: Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública 

OEP 2013: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200). Promoción interna 
Oferta de vacantes 
Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, 
especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200). 
A fin de favorecer la celeridad de la gestión del proceso, los trámites de presentación de documentación preceptiva y petición de destinos se susti-
tuirán por un acto único, que se celebrará en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, sita en la calle Alberto Lis-
ta, núm. 16, de la ciudad de Sevilla, en la fecha y horas previstas a continuación: 
- 17 de marzo de 2016: 12,30 h. Del núm. 1 Casau González, Florencio con DNI 39.346.303 al núm. 15 Gutiérrez Torres, Antonio con DNI 
28.901.328. 
- 17 de marzo de 2016: 13,30 h. Del núm. 16 Acevedo Gil, M.ª del Rocío con DNI 28.751.959 al núm. 30 Martínez Montoya, Cirilo Manuel con DNI 
76.142.215. 

Referencias: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200). Promoción interna. OEP 2013 
Anexos: Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública 

OEP 2013: Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Administración General (A2.1100). Promoción Interna 
Oferta de vacantes 
Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el cuerpo de Gestión Administrativa, espe-
cialidad Administración General (A2.1100). 
A fin de favorecer la celeridad de la gestión del proceso, los trámites de presentación de documentación preceptiva y petición de destinos se susti-
tuirán por un acto único, que se celebrará el día 18 de marzo de 2016 a las 12,00 horas, en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, sita en la calle Alberto Lista, núm. 16, de la ciudad de Sevilla. 
Referencias: Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General (A2.1100). Promoción interna. OEP 2013 
Anexos: Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública 

OEP 2013: Cuerpo de Gestión Administrativa, Gestión Financiera (A2.1200). Promoción Interna 
Oferta de vacantes 
Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna, para ingreso en el cuerpo de Gestión Administrativa, espe-
cialidad Gestión Financiera (A2.1200). 
A fin de favorecer la celeridad de la gestión del proceso, los trámites de presentación de documentación preceptiva y petición de destinos se susti-
tuirán por un acto único, que se celebrará el día 18 de marzo de 2016 a las 9,30 horas, en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, sita en la calle Alberto Lista, núm. 16, de la ciudad de Sevilla. 
Referencias: Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financera (A2.1200). Promoción interna. OEP 2013 
Anexos: Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública 

Más Información en: Promoción 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, 18 de marzo de 2016 

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

 

Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
 

Convocatoria de Mesa Técnica de r.p.t. días 29 y 30 de marzo 

Por fin se clarifican las r.p.t. antes de la convocatoria de concurso 

http://isandaluza.es/actualidad-sindical/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/moodle/aulavirtual/formacionabierta.php
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/moodle/aulavirtual/formacionabierta.php
http://www.moodle.iaap.junta-andalucia.es/aulavirtual/formacionabierta.php
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189079&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189087&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189027&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=189033&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189037&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=189051&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189061&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=188987&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=188999&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-A.T._Instalaciones_DG_Co.pdf?f=160912Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CO_4/A.T._Instalaciones_DG_Co.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Director_C.N.F.O._Guadalquivir.pdf?f=160912Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SE_3/Director_C.N.F.O._Guadalquivir.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Asesor_Tec_25_EICE_Se.pdf?f=160912Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SE_3/Asesor_Tec_25_EICE_Se.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Asesor_Tec_23_EICE_Se.pdf?f=160912Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SE_3/Asesor_Tec_23_EICE_Se.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-A.T._Atenc_IAM.pdf?f=160912Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SSCC_20/A.T._Atenc_IAM.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Dp._Gest_y_Tram_Subv_EICE_Hu.pdf?f=160911Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_HU_9/Dp._Gest_y_Tram_Subv_EICE_Hu.pdf&v=
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/21/BOJA16-021-00001-1354-01_00084035.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=172835&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=105989
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=105985
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=105985
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=105993
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=105997
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=172833&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=106001
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=106001
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=106005
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=106009
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=172839&cu=15
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/47/BOJA16-047-00014-4159-01_00086767.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=172841&cu=15
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/47/BOJA16-047-00013-4160-01_00086768.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=172843&cu=15
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/47/BOJA16-047-00008-4175-01_00086781.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=172845&cu=15
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/47/BOJA16-047-00008-4180-01_00086780.pdf
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
mailto:almeria@isandaluza.es
mailto:cadiz@isandaluza.es
mailto:cadiz@isandaluza.es
mailto:cordoba@isandaluza.es
mailto:granada@isandaluza.es
mailto:huelva@isandaluza.es
mailto:jaen@isandaluza.es
mailto:malaga@isandaluza.es
mailto:sevilla@isandaluza.es
https://twitter.com/isandaluza1
https://twitter.com/isandaluza1
http://isandaluza.es/
http://isandaluza.es/
https://www.facebook.com/isandaluza/
https://www.facebook.com/isandaluza/
http://www.cajaruraldegranada.es/cms/estatico/rvia/granada/ruralvia/es/particulares/productos/servicios_colectivos/index.html

