
 

 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Sistema Retributivo del Personal al Servicio de la Junta de Andalucía 

Actividad formativa del Programa de Perfeccionamiento, modalidad Formación Online, Andalucía, Octubre-Diciembre de 2017. 

Referencias: Participantes Seleccionados: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONVOCATORIA: MOOC sobre PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Actividad formativa desarrollada por el Instituto Balear de Administración (IBAP) en colaboración con el Instituto Andaluz de Administración Pública 

(IAAP) 

Uno de los grandes retos en que se encuentra inmersa la administración pública es la planificación y gestión de proyectos. Con frecuencia los pro-

cesos de trabajo requieren la aplicación de metodologías específicas de la gestión de proyectos. Esto unido a un entorno cambiante -y que no de-

jará de cambiar- determina la importancia de apoyarse en el "project management" como método de gestión que permite, de una manera muy de-

tallada y efectiva, planificar y ejecutar proyectos. En este entorno, incorporar a una organización el proceso de gestión de proyectos, ha de ser una 

decisión clave para poder gestionarla de manera eficaz. Es una decisión estratégica. 

Inscripción 

Anexos: 

Información MOOC  

Acerca del MOOC  

Nuevo curso en Formación Abierta: TRABAJO EN RED 

Los cursos de Formación Abierta, destinados a personal de la Administración General y de Justicia de la Junta de Andalucía (personal funcionario 

y personal laboral), son autoformativos y están diseñados para que puedas ir adquiriendo los conocimientos y realizar las actividades de una ma-

nera autónoma y a tu ritmo. 

Esta actividad formativa pretende capacitar al personal de la Administración Pública para trabajar de forma colaborativa, transferir nuestro conoci-

miento al mismo tiempo que aprendemos de la organización, y usar herramientas que nos permitirán alcanzar un mayor grado de eficiencia y efi-

cacia en el trabajo. 

Anexos: 

Ficha descriptiva  

Convocatorias en plazo: Actividades abiertas  

PARTICIPANTES SELECCIONADAS/OS: Aplicaciones Informáticas en el ámbito de Justicia (Ed. Jaén) 

Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Jaén, Noviembre de 2017 

Referencias: Participantes Seleccionados: APLICACIONES INFORMÁTICAS EN EL ÁMBITO DE JUSTICIA (ED. JAÉN)  

CONVOCATORIA DEL TALLER DE FEEDBACK EN TELEFORMACIÓN 

Actividad Formativa del Programa de Formación de Personal Formador, en modalidad de Formación online, Noviembre de 2.017. 

El objetivo de este taller es saber dar adecuadamente feedback constructivo (positivo y negativo) al alumnado tutorizado en los momentos oportu-

nos, permitiendo que la comunicación sea proactiva y favoreciendo que el alumnado cambie o modifique en función de las respuestas recibidas 

por el/la tutor/a para lograr que modifique o mejore sus conocimientos, sus habilidades y comportamientos. 

Referencias: Convocatorias en plazo: TALLER DE FEEDBACK EN TELEFORMACIÓN  

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Aplicaciones Informáticas en el ámbito de Justicia (Ed. Almería) 

Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Almería, Noviembre de 2017 

Referencias: Participantes Seleccionados: APLICACIONES INFORMÁTICAS EN EL ÁMBITO DE JUSTICIA (ED. ALMERÍA)  

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz. 
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del 
Emplead@. 
Documentos asociados: 27/10/2017 : Conv.Art.30_D.T.Salud_1592810-1673810_Cdiz.pdf 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 
Varios puestos. 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: 25/10/2017 : Conv.Art._30_9611910-12521910_Cons.Agric.Pes.D.R.pdf 

Consejería de Salud. 
Varios puestos. 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: 25/10/2017 : Conv._Art._30_SC._Puestos_2042810-8328010_Salud.pdf 

Delegación del Gobierno en Jaén. 
Código puesto: 11136310 Asesor Doc. Jurídica y Apoyo Técnico. Grupo: A1. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 25/10/2017 : Conv.Art.30_Asesor_Doc._Jur._y_ApoyoT.11136310_Ja.pdf 

D.T. Fomento y Vivienda en Jaén. 
Código puesto: 12752510 A.T. Prevención Riesgos Laborales. Grupo: A1/A2. Nivel 25. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a par-
tir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 25/10/2017 : Conv._Art._30_A.T.Riesgos_Laborales_12752510._Ja.pdf 

Delegación del Gobierno en Almería. 
Código puesto: 7800110 A.T. Gestión Emergencias. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 24/10/2017 : Conv.Art.30_A.T._Gest._Emergencias_D.G.Alm._7800110.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2016: Cuerpo Superior Facultativo, opción Biblioteconomía (A1.2023). Promoción interna 

Listado definitivo de personas aprobadas en el proceso selectivo 

En el día de hoy se publica el listado definitivo de personas aprobadas en el proceso selectivo correspondiente al Cuerpo Superior Facultativo, 

opción Biblioteconomía (A1.2023) de Promoción Interna de la Oferta de Empleo Público 2016 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.2023 Biblioteconomía  

Anexos: 

Diligencia de publicación de listado definitivo de personas aprobadas en el proceso selectivo  

Listado definitivo de personas aprobadas en el proceso selectivo  

CONVOCATORIA CURSO: Desarrollo Personalizado de las Competencias Directivas. 2017-2018 

Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, ediciones de Granada y Sevilla 

Se convoca una nueva edición del proyecto formativo para potenciar las competencias directivas y desarrollar aquellas que son necesarias para 

una dirección efectiva. Las once competencias que se han determinado como de referencia para el proyecto se derivan del trabajo DICCIONARIO 

DE COMPETENCIAS GENÉRICAS DE NIVELES 26 A 30 DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA desarrollado por el Instituto, que puedes consultar en el 

documento adjunto a la convocatoria.  

Referencias: Convocatorias en plazo: DESARROLLO PERSONALIZADO DE LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS 2017-2018  

OEP 2015/2016: Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000) 

Lista de personas aprobadas del cuarto ejercicio y Convocatoria del quinto ejercicio 

En el día de hoy se expone al público Anuncio del Tribunal de la convocatoria del quinto ejercicio y listado de personas aprobadas del cuarto ejer-

cicio de las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000), corres-

pondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2015 y 2016, convocadas por Resolución de 9 de septiembre de 2016, de la Secretaría General 

para la Administración Pública. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.3000 Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía  

OEP 2015/2016: Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000) 

Convocatoria del quinto ejercicio 

Se convoca a las personas opositoras relacionadas en el documento anexo, a la celebración del quinto ejercicio de acceso a las pruebas selecti-

vas de acceso al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000), correspondientes a las Ofertas de Empleo Público 2015/2016, que ten-

drá lugar el próximo 6 de Noviembre de 2017, a las 9:30 h. en Plaza de España, Puerta de Navarra, s/n. (Sevilla). 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.3000 Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía  

OEP 2015/2016: Convocatoria Cuerpo de Auxiliares Administrativos (Cupo promoción personal laboral) 

Listas provisionales de personas admitidas y excluidas 

Hoy en BOJA se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de la causa de exclusión, relativas a las prue-

bas selectivas, por el sistema de promoción interna, para personal laboral, convocadas por Resolución de 12 de Mayo de 2.017, de la Secretaría 

General para la Administración Pública, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos, de la Junta de Andalucía. 

Para la subsanación de las causas de exclusión, omisión o cualquier otra incidencia, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días 

hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho 

convenga.  

Referencias:Procesos Selectivos Junta de Andalucía: C2.1000 Cuerpo de Auxiliares Administrativos (Cupo promoción personal laboral)  

Anexos: 

Resolución de 17 de octubre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 

admitidas y excluidas (BOJA n.º 203, de 23 de Octubre de 2.017.)  

Listado provisional de personas admitidas y excluidas  

OEP 2016: Convocatoria Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General. (Cupo promoción personal laboral) 

Listas provisionales de personas admitidas y excluidas 

Hoy en BOJA se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de la causa de exclusión, relativas a las prue-

bas selectivas, por el sistema de promoción interna, para personal laboral, convocadas por Resolución de 12 de Mayo de 2.017, de la Secretaría 

General para la Administración Pública, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General. (A2.1100) 

Para la subsanación de las causas de exclusión, omisión o cualquier otra incidencia, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días 

hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho 

convenga.  

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A2.1100 Administración General (Cupo promoción personal laboral)  

Anexos: 

Resolución de 17 de octubre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 

admitidas y excluidas (BOJA n.º 203, de 23 de Octubre de 2.017.)  

Listado provisional de personas admitidas y excluidas  

OEP 2015/2016: Convocatoria Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales. (Cupo promoción personal 

laboral) 

Listas provisionales de personas admitidas y excluidas 

Hoy en BOJA se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de la causa de exclusión, relativas a las prue-

bas selectivas, por el sistema de promoción interna, para personal laboral, convocadas por Resolución de 12 de Mayo de 2.017, de la Secretaría 

General para la Administración Pública, para ingreso en el Cuerpo de Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Genera-

les de la Junta de Andalucía (A1.1100), correspondiente a la oferta de empleo público 2015 y 2016. 

Para la subsanación de las causas de exclusión, omisión o cualquier otra incidencia, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días 

hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho 

convenga. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.1100 Administradores Generales (Cupo promoción personal laboral)  

Anexos: 

Resolución de 17 de octubre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 

admitidas y excluidas (BOJA n.º 203, de 23 de Octubre de 2.017.)  

Listado provisional de personas admitidas y excluidas.  

OEP 2016: Convocatoria Cuerpo Superior Facultativo, Opción Veterinaria, de la Junta de Andalucía. (Cupo promoción personal laboral) 

Listas provisionales de personas admitidas y excluidas 

Hoy en BOJA se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de la causa de exclusión, relativas a las prue-

bas selectivas, por el sistema de promoción interna, para personal laboral, convocadas por Resolución de 12 de Mayo de 2.017, de la Secretaría 

General para la Administración Pública, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción Veterinaria, de la Junta de Andalucía (A1.2012), 

correspondiente a la oferta de empleo público 2016. 

Para la subsanación de las causas de exclusión, omisión o cualquier otra incidencia, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días 

hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho 

convenga.  

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.2012 Veterinaria (Cupo promoción personal laboral)  

Anexos: 

Resolución de 17 de octubre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 

admitidas y excluidas (BOJA n.º 203, de 23 de Octubre de 2.017.)  

Listado provisional de personas admitidas y excluidas.  

OEP 2016: Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, Opción Enfermería, Subopción Enfermería del Trabajo de la Junta de Andalucía. 

Corrección de errores de la Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se con-

vocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, Opción Enfermería, Subopción 

Enfermería del Trabajo de la Junta de Andalucía. 

Corrección de errores publicada en BOJA Nº 185, de fecha 26 de Septiembre de 2.017. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A2.2007 Enfermería, subopción Enfermería del Trabajo  

Anexos: Corrección de errores  

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  23/10/2017 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_23-10-2017.pdf 
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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. 
local del Servicio de Forma-
ción para el Empleo  
616549329 
958940679  
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. 

lunes, 30 de octubre de 2017 

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

 
Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
 

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=203151&cu=35
https://forma2.inap.es/courses/EBAP/EBAP01/2017_T3/about
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=117851
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=117857
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=117601
http://lajunta.es/14mzc
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=203109&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=203035&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=203077&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv.Art.30_D.T.Salud_1592810-1673810_Cdiz.pdf?f=180425Conv.Art.30_D.T.Salud_1592810-1673810_Cdiz.pdf&c=62010&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv.Art._30_9611910-12521910_Cons.Agric.Pes.D.R.pdf?f=180423Conv.Art._30_9611910-12521910_Cons.Agric.Pes.D.R.pdf&c=88074&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_SC._Puestos_2042810-8328010_Salud.pdf?f=180423Conv._Art._30_SC._Puestos_2042810-8328010_Salud.pdf&c=90377&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv.Art.30_Asesor_Doc._Jur._y_ApoyoT.11136310_Ja.pdf?f=180423Conv.Art.30_Asesor_Doc._Jur._y_ApoyoT.11136310_Ja.pdf&c=91108&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv._Art._30_A.T.Riesgos_Laborales_12752510._Ja.pdf?f=180423Conv._Art._30_A.T.Riesgos_Laborales_12752510._Ja.pdf&c=65986&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Conv.Art.30_A.T._Gest._Emergencias_D.G.Alm._7800110.pdf?f=180422Conv.Art.30_A.T._Gest._Emergencias_D.G.Alm._7800110.pdf&c=61057&v=
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190663&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=117901
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=117905
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=202959&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187047&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187047&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187077&cu=15
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/203/BOJA17-203-00002-17925-01_00123016.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/203/BOJA17-203-00002-17925-01_00123016.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=117537
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190573&cu=15
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/203/BOJA17-203-00002-17918-01_00123024.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/203/BOJA17-203-00002-17918-01_00123024.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=117543
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187031&cu=15
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/203/BOJA17-203-00002-17920-01_00123025.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/203/BOJA17-203-00002-17920-01_00123025.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=117555
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187039&cu=15
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/203/BOJA17-203-00002-17922-01_00123026.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/203/BOJA17-203-00002-17922-01_00123026.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=117567
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187065&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=117589
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_23-10-2017.pdf?f=180421Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_23-10-2017.pdf&c=82496&v=
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

