
 

 

* BOPA con el Dictamen de la comisión de Hacienda y Administración Pública, relativa la modificación de la Ley 6/85, que se verá 

en el Pleno del Parlamento el día 27, a partir de las 16 horas. Ver archivo adjunto: BOPA 19 Abril.pdf 

Parlamento de Andalucía. 27 de abril de 2016 

* Informa de la Reunión con la Consejería de Agricultura y Pesca, para abordar las necesidades de modificación de su RPT. Ver 

archivo adjunto: Reunion informativa Consejeria Agricultura 8.04.2016.pdf 

* Informa Mesa de trabajo sectorial sobre la problemática SAE. Ver archivo adjunto: INFORME GT SAE 20-4-16.pdf 

* OEP 2016 completada según modificación de Mesa Sectorial. Ver archivos adjuntos: 

 Acceso Libre: OEP 2015-2016 LIBRE.pdf 

 Promoción Interna: OEP 2015-2016 P INTERNA.pdf 

 Promoción Cruzada: OEP 2015-2016 P HORIZONTAL CRUZADA.pdf 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

JORNADAS: Tecnológicas: Mujeres en digital 
El IAAP acoge estas Jornadas que se celebrarán el día 28 de abril 
La Fundación AVA, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta, Girls in Tech Spain y la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Sevilla tienen el placer de invitarles a las Jornadas -Tecnológicas: Mujeres en digital- que se celebrarán en 
Sevilla el 28 de abril de 2016 en el Salón de Actos del IAAP, en C/ Torneo, 26. 
La inscripción está abierta hasta el 27 de abril. Inscripciones por orden de llegada hasta completar aforo. 
Anexos: Enlace a inscripción 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Contratación en GIRO (2.ª Ed. SS.CC.) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla (SS.CC.), mayo de 2016 
Referencias: Contratación en GIRO (2.ª Ed. SS.CC.) - Participantes seleccionados/as 

CONVOCATORIA DE CURSO: Mindfulness (Ed. Jaén) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Jaén, modalidad semipresencial, de mayo a julio 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 desarrollar en Jaén, desde el 12/05/2016 a 04/07/2016 el curso semipresencial MINDFULNESS (DPJ16F-PS01), de 20 h. de 
duración (5 horas en sesión presencial el día 12/05 y el resto online), 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 la Administración General de la Junta de Andalucía que sufra mayor estrés laboral . Serán 
destinatarios: Personas responsables de gran volumen de Presupuestos, -Personas que coordinen un elevado número de personas. -Personas 
aquejadas por estrés debido a la atención al público. -Personas que atiendan a temáticas y a personas especialmente sensibles.  
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 tanto a la persona participante como a su superior jerárquico.  
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 02/05/2016 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: Mindfulness (Ed. Jaén) - Convocatorias en plazo 

CONVOCATORIA DE CURSO: Habilidades Sociales en la Atención a la Ciudadanía (1.ª Ed. Jaén) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Jaén, mayo de 2016 
Incluído 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 16/05/2016 AL 19/05/2016 el curso -HABILIDADES SOCIALES EN LA ATENCIÓN A LA CIUDA-
DANÍA- (DPJ16F-PP02), de 25 h. dirigido al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía que presta sus servicios en la provin-
cia de Jaén.  
El curso está dirigido primordialmente al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía cuyo puesto de trabajo tenga trato directo 
a la ciudadanía. 
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 tanto a la persona participante como a su superior jerárquico.  
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 02/05/2016 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: Habilidades Sociales en la Atención a la Ciudadanía (1.ª Ed. Jaén) - Convocatoria en plazo 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Gestión, liquidación y recaudación de tasas y precios públicos (2.ª Ed. SS.CC.) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla (SS.CC.), mayo de 2016 
Referencias: Gestión, Liquidación y Recaudación de Tasas y Precios Públicos (2.ª Ed. SS.CC) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Mindfulness (Ed. Almería) 
Actividad formativa del Programa de Perfeccionamiento, en modalidad semipresencial, Almería, mayo-julio de 2106 
Referencias: Mindfulness (Ed. Almería) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Primeros Auxilios para Personal de la Junta de Andalucía (2.ª Ed. SS.CC.) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla (SS.CC.), mayo de 2016 
Referencias: Primeros Auxilios para Personal de la Junta de Andalucía (1.ª Ed. SS.CC.) - Participantes seleccionados/as 

CONVOCATORIA DE CURSOS: Cursos de Perfeccionamiento 2016. 3.ª convocatoria en modalidad Presencial. 
Actividades formativas del Programa de Perfeccionamiento, a celebrar en Sevilla (SS.CC), mayo y junio de 2016 
Estando prevista próximamente la realización de 2 actividades formativas incluidas en el Programa de Perfeccionamiento horizontal para personal 
de los Servicios Centrales de las distintas Consejerías, se convocan plazas para las mismas. 
Los cursos son:  
- Desarrollo de Aplicaciones Móviles en Android e IOS 
- LOPD y Seguridad de la Información para Funcionarios TIC 
 
El Programa de Perfeccionamiento tiene como objetivo la adaptación permanente de las personas a las necesidades del puesto de trabajo y a las 
estrategias de la Organización. 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. NO DEBEN SOLICITARLOS LAS PERSONAS QUE NO CUMPLAN EL PER-
FIL, es decir, que su trabajo diario no esté relacionado con la materia del curso, de ahí la importancia de leer y tener en cuenta lo reseñado en el 
apartado -Destinatarios- de la ficha de cada acción formativa. 
Para participar en esta convocatoria debe pertenecer a los Servicios Centrales de Consejerías o Agencias. 
Las personas interesadas deberán contactar con sus Servicios de Personal, donde le informarán del proceso de solicitud. 
Cada Servicio de Personal será quien priorice las solicitudes recibidas y quien comunicará al Servicio de Formación del IAAP las personas pro-
puestas. 
El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el día 3 de mayo inclusive. 
Referencias: 3.ª Convocatoria 2016. Cursos de perfeccionamiento horizontal. Modalidad Presencial - Convocatoria en plazo 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Ley de Transparencia Pública de Andalucía (2.ª ed. SS.CC.) 
Actividad formativa del Programa de Perfeccionamiento, Sevilla (SS.CC.), abril de 2016 
Referencias: Ley de Transparencia Pública de Andalucía (2.ª ed. SS.CC.) - Participantes seleccionados/as 

2.ª CONVOCATORIA DE CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO HORIZONTAL. GRANADA 
Actividades formativas del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Granada, mayo-junio de 2016 
El Plan de Formación para el año 2016 , del Instituto Andaluz de Administración Pública (Boja nº 1, de 4 de enero) ha programado la realización de 
nuevas especialidades formativas que tienen que ver con una cultura administrativa vinculada a los valores de la innovación, la creatividad y mo-
dernización en la formación de su personal, centrándose en la persona que aprende, y ofreciendo una formación de calidad a los empleados y 
empleadas de nuestra Administración, para garantizar su satisfacción y a su vez, mejorar la eficacia de los servicios que dicha Administración 
presta a la sociedad. 
Dentro de este paquete de actividades y dentro del Programa de Formación de Perfeccionamiento Horizontal con ámbito provincial en modalida-
des presencial y semi-presencial, está prevista la impartición de tres cursos, que como objetivo final se plantean capacitar al alumnado para identi-
ficar los factores de estrés, ansiedad y burnout, e involucrarlo en la prevención y control de los mismos, así como potenciar y mejorar la forma de 
trabajar en equipo. Los cursos convocados son: - Trabajo en equipo (Semipresencial); - Mindfulness (Semipresencial); - Evaluación de los Riesgos 
Psicosociales (Presencial). 
El plazo de solicitud finaliza el próximo 26 de abril, debiendo dirigirse éstas a los servicios de personal de cada Delegación o Centro Directivo, que 
serán quienes elaboren las propuestas para el IAAP. 
Referencias: 2.ª convocatoria de cursos de Perfeccionamiento 2016. Granada 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Medios para la atención a la Ciudadanía en la Junta de Andalucía (Ed. Huelva) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Huelva, abril de 2016 
Referencias: Medios para la Atención a la Ciudadanía en la Junta de Andalucía (Ed. Huelva) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Cláusulas de Igualdad de Oportunidades en los Procesos de Contratos, Subvenciones y Conve-
nios 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla (SS.CC.), abril de 2016 
Referencias: Cláusulas de Igualdad de Oportunidades en los Procesos de Contratos, Subvenciones y Convenios - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: La Jurisdicción Voluntaria (Ed. Córdoba) 
Actividad formativa del Programa General para la Administración de Justicia, mayo de 2016 
Referencias: La Jurisdicción Voluntaria (Ed. Córdoba) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Registros de apoyo a la Administración de Justicia. El PNJ (Ed. Málaga) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Málaga, mayo de 2016 
Referencias: Registros de Apoyo a la Administración de Justicia. El PNJ (Ed. Málaga) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Uso y Gestión de Bases de Datos con el Programa PostgreSQL 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla (SS.CC.), abril-mayo de 2016 
Referencias: Uso y Gestión de Bases de Datos con el Programa PostgreSQL - Participantes seleccionados/as 

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Consejería de Justicia e Interior. 
Código puesto: 8024710 Dp. Equipamientos e instalaciones. Grupos: A1/A2. 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:  21/04/2016 : Dp._Equip_e_instal_Jus.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva. 
Código puesto: 687010 Inspector Consumo (2 plazas). Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Em-
plead@ 
Documentos asociados:  20/04/2016 : Insp_Consumo_Ig_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 General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000) . Promoción Interna 
Oferta de plazas vacantes 
Por Resolución de 12 de abril de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, se ofertan vacantes al personal aspiran-
te seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos (C1.1000). 
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: 
- 21 de abril de 2016 a las 09,00 h. del núm. 1 Cátedra Ruiz, Manuela con DNI 28.721.353-B al núm. 30 Alejo Fernández, José Antonio con DNI 
28.713.451-K 
- 21 de abril de 2016 a las 12,30 h. del núm. 31 Aparicio Ojeda, Dolores con DNI 27.293.943-G al núm. 60 Vela Garrido, Felipe Jesús con DNI 
27.312.757-G. 
- 21 de abril de 2016 a las 16,30 h. del núm. 61 Garzón Sánchez, M.ª del Carmen con DNI 28.910.842-A al núm. 90 Palacios Matías, Pablo con 
DNI 44.214.463-E 
Referencias: Cuerpo General de Administrativos (C1.1000). Promoción interna 

OEP 2015: Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. Promoción interna 
Información sobre lugar y horario de celebración del primer ejercicio 
Se informa a las personas interesadas que el primer ejercicio, correspondiente a las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Gestión Procesal y 
Administrativa, Promoción interna, en el ámbito de Andalucía, tendrá lugar a las 09:00 h. (llamamiento), (comienzo del examen: 9:30 h.) del día 24 
de abril de 2016, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; Avda. Ramón y Cajal, 1, 41018 - Sevilla. Planta Baja. Aula 3. 
La Facultad abrirá sus puertas a las 8:30 h. 
Referencias: Gestión Procesal y Administrativa. Promoción interna 
Anexos: Mapa de localización 

OEP 2015: Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Promoción interna 
Información sobre lugar y horario de celebración del primer ejercicio 
Se informa a las personas interesadas que el primer ejercicio, correspondiente a las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Tramitación Pro-
cesal y Administrativa, Promoción interna, tendrá lugar a las 10:00 h. (llamamiento), del día 23 de abril de 2016, en la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales; Avda. Ramón y Cajal, 1, 41018 - Sevilla. Planta Baja. Aula 3. 
Referencias: Tramitación Procesal y Administrativa. Promoción Interna 

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. 

lunes, 25 de abril de 2016 

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

 

Condiciones Especiales para Colectivos 

ESPECIAL 1 DE MAYO 

A partir de hoy está disponible en nuestra web el especial 1 de Mayo, día del trabajo con contenidos muy interesantes. 

 

- Boletín sobre CINE y el Primero de Mayo, con anexo La mujer en el cine reivindicativo 

- Escritos y reflexiones 

- Enlaces de interés 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/agendasemanal.do?id=113194&numsemana=113194#mi%C3%A9rcoles
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.fundacionava.org/?section=convocatorias-fundacion-ava&action=formulario&contentid=25
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189945&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=189949&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=189953&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189963&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189967&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189925&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=189929&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189937&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=189941&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189859&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189863&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189867&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189879&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=189835&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Dp._Equip_e_instal_Jus.pdf?f=161018Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_18/Dp._Equip_e_instal_Jus.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Insp_Consumo_Ig_Hu.pdf?f=161017Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_HU_13/Insp_Consumo_Ig_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=172847&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/procesosselectivosjusticia.filter?step=read&cd=187161&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=106817
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/procesosselectivosjusticia.filter?step=read&cd=187165&cu=15
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
mailto:almeria@isandaluza.es
mailto:cadiz@isandaluza.es
mailto:cadiz@isandaluza.es
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mailto:granada@isandaluza.es
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https://www.facebook.com/isandaluza/
http://www.cajaruraldegranada.es/cms/estatico/rvia/granada/ruralvia/es/particulares/productos/servicios_colectivos/index.html

