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B.O.E.: 01/06/2022 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Registro nacional de instrucciones previas 
Real Decreto 415/2022, de 31 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro nacional de 

instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de 
carácter personal. 

B.O.E.: 02/06/2022 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Impuesto sobre el Valor Añadido 
Orden HFP/493/2022, de 30 de mayo, por la que se modifica la Orden 

HAC/610/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 369 "Impuesto 
sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a los 
sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de 

sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia de bienes y ciertas entregas 
interiores de bienes" y se determinan la forma y procedimiento para su 

presentación. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias del 

frío industrial. 
  

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registran y publican las tablas salariales temporales para los años 2021 y 2022 
del Convenio colectivo del sector de mataderos de aves y conejos. 

 
Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registran y publican los Acuerdos de modificación y las tablas salariales para 2021 y 
2022 del VI Convenio colectivo de ámbito estatal para despachos de técnicos 
tributarios y asesores fiscales. 

 
 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/01/pdfs/BOE-A-2022-8908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-A-2022-9025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-A-2022-9078.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-A-2022-9079.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-A-2022-9081.pdf
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Ayudas 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
Extracto de la Orden ICT/1519/2021, de 30 de diciembre, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de ayudas para proyectos de digitalización de «última milla» 

en empresas del sector turístico y se procede a su convocatoria correspondiente al 
año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

 

Orden CUD/498/2022, de 30 de mayo, por la que se convoca el procedimiento de 
concurrencia para la selección de una entidad colaboradora para la facilitación y 
gestión de los medios de pago del programa de ayudas "Bono Cultural Joven 

2022". 

B.O.E.:03/06/2022 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 25 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registran y publican las tablas salariales para el año 2022 del Convenio colectivo 

estatal de pastas, papel y cartón. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Extracto de la Resolución de 31 de mayo de 2022 de la Dirección Provincial del 

Servicio Público de Empleo Estatal de Almería, por la que se anuncia convocatoria 
pública de subvenciones a las Corporaciones Públicas, para la contratación de 

trabajadores desempleados 

B.O.E.: 07/06/2022 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Medidas financieras 

Resolución de 6 de junio de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y 
Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 de la Resolución de 4 
de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la 

que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de 
endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-B-2022-17540.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-A-2022-9087.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/03/pdfs/BOE-A-2022-9154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/03/pdfs/BOE-B-2022-17606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/07/pdfs/BOE-A-2022-9291.pdf
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Grupos de trabajo 

Orden JUS/509/2022, de 1 de junio, por la que se crea el grupo de trabajo Comité 
Antifraude del Ministerio de Justicia. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 1 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se corrigen errores en la de 28 de marzo de 2022, por la que se registra y publica 
el XI Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen 
general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado ni subvencionado. 

B.O.E.: 08/06/2022 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Ayudas 
Real Decreto 428/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión directa de una ayuda excepcional de adaptación 
para compensar las dificultades económicas derivadas del conflicto bélico en 

Ucrania en determinados sectores agrarios. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Ayudas 

Orden TMA/513/2022, de 30 de mayo, por la que se modifican la Orden 
TMA/370/2022, de 21 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

el Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital en concurrencia 
competitiva, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y 
se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2022, la Orden 

TMA/371/2022, de 21 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en concurrencia no competitiva del eco-incentivo 

para el impulso del transporte ferroviario de mercancías basado en el mérito 
ambiental y socioeconómico, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, y se aprueba y publica la convocatoria 
correspondiente al periodo de elegibilidad 2022 y la Orden TMA/391/2022, de 26 
de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones en concurrencia no competitiva del eco-incentivo para el impulso del 
transporte marítimo de mercancías basado en el mérito ambiental y 

socioeconómico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, y el procedimiento y la convocatoria para la selección de entidades 
colaboradoras que participarán en su gestión. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/07/pdfs/BOE-A-2022-9342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/07/pdfs/BOE-A-2022-9352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9418.pdf


 
                                                                                                CIRCULAR 6/1 

4 
 

B.O.E.: 09/06/2022 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Recursos de inconstitucionalidad 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2191-2022, contra el Real Decreto-ley 32/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la 

estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, y contra el 
artículo cuarto del Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero. 

B.O.E.: 10/06/2022 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registran y publican los Acuerdos de modificación del VII Convenio colectivo de 

empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

Ayudas 
Orden CIN/533/2022, de 6 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas públicas a proyectos en líneas estratégicas, del Plan 

Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por la que se 

aprueba la convocatoria correspondiente al año 2022. 

B.O.E.: 11/06/2022 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Tributos. Gestión informatizada 
Orden HFP/534/2022, de 6 de junio, por la que se modifica la Orden 

HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y 
condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de 

los tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación telemática de 
determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios. 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Beneficios fiscales 
Resolución de 9 de junio de 2022, de la Dirección General de Tributos, por la que 

se interpretan criterios del Manual de aplicación de los beneficios fiscales previstos 
en el apartado primero del artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-A-2022-9433.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-A-2022-9573.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-A-2022-9581.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/11/pdfs/BOE-A-2022-9606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/11/pdfs/BOE-A-2022-9620.pdf
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régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo, correspondientes a los gastos de propaganda y publicidad de 

proyección plurianual, que sirvan para la promoción de los acontecimientos de 
excepcional interés público, aprobado por la Resolución de 25 de enero de 2018. 

B.O.E.: 14/06/2022 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Extracto de Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se modifica la de 23 de diciembre de 2021, por la que se 
aprueba la convocatoria abierta de subvenciones para apoyar la cobertura de 

vacantes en sectores estratégicos de interés nacional mediante la financiación de 
acciones formativas que incluyan compromisos de contratación de personas 

desempleadas para los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

  

Extracto de la Resolución de 2 de Junio de 2022, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión en el año 2022, de 

subvenciones públicas destinadas a financiar la renovación de instalaciones en 
oficinas de empleo con personal del Servicio Público de Empleo Estatal. 

B.O.E.: 15/06/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

Rehabilitación edificatoria 
Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de 
rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Subvenciones 
Real Decreto 449/2022, de 14 de junio, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones destinadas a la financiación de las estrategias de resiliencia 

turística para territorios extrapeninsulares, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y por el que se modifican diversos reales decretos en 

materia turística. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código Técnico 

de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-B-2022-19112.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-B-2022-19113.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9848.pdf
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social 

Real Decreto 453/2022, de 14 de junio, por el que se regula la determinación del 
hecho causante y los efectos económicos de la pensión de jubilación en su 
modalidad contributiva y de la prestación económica de ingreso mínimo vital, y se 

modifican diversos reglamentos del sistema de la Seguridad Social que regulan 
distintos ámbitos de la gestión. 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Plazos administrativos. Impuesto sobre Actividades Económicas 
Resolución de 8 de junio de 2022, del Departamento de Recaudación de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en 
periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del 

ejercicio 2022 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el 
lugar de pago de dichas cuotas. 

 

 

 
 
 

B.O.J.A.: 01/06/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 25 de mayo de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional 
para el Empleo, por la que se convocan para el año 2022 subvenciones públicas, en 
la modalidad de formación de oferta dirigida a personas trabajadoras desempleadas 

de las previstas en la Orden de 3 de junio de 2016, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en régimen de 

concurrencia competitiva, en materia de Formación Profesional para el Empleo en las 
modalidades de formación de oferta dirigida prioritariamente a personas 

trabajadoras desempleadas y a personas trabajadoras ocupadas. 

  

Extracto de la Resolución de 25 de mayo de 2022, de la Dirección General de 
Formación Profesional para el Empleo, por la que se convocan para el año 2022 

subvenciones públicas, en la modalidad de formación de oferta dirigida a personas 
trabajadoras desempleadas de las previstas en la Orden de 3 de junio de 2016, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9930.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/103/BOJA22-103-00046-8870-01_00262146.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/103/BOJA22-103-00002-8874-01_00262148.pdf
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públicas, en régimen de concurrencia competitiva, en materia de Formación 
Profesional para el Empleo en las modalidades de formación de oferta dirigida 

prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas y a personas trabajadoras 
ocupadas. 

B.O.J.A.: 06/06/2022 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN 

LOCAL 

Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, por la que se da publicidad a los formularios normalizados de 

solicitudes de procedimientos de Colegios Profesionales y de Consejos Andaluces de 
Colegios Profesionales. 

   

B.O.J.A.: 07/06/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y 
Economía Social, por la que se convoca, para el año 2022, la concesión de 

subvenciones de las líneas 4 y 5 reguladas en la Orden de 5 de octubre de 2020, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral en Andalucía (BOJA núm. 197, de 9.10.2020).  

Extracto de la Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo 

Autónomo y Economía Social, por la que se convoca, para el año 2022, la concesión 
de subvenciones de las líneas 4 y 5 reguladas en la Orden de 5 de octubre de 2020, 

por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral en Andalucía. 

B.O.J.A.: 08/06/2022 

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 

Resolución de 31 de mayo de 2022, de la Dirección General de Comercio, por la que 

se hace pública la declaración de una zona de gran afluencia turística, a efectos de 
horarios comerciales, en el municipio de Roquetas de Mar (Almería). 

   

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/106/BOJA22-106-00059-9263-01_00262546.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/107/BOJA22-107-00031-9334-01_00262612.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/107/BOJA22-107-00005-9335-01_00262613.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/108/BOJA22-108-00006-9314-01_00262636.pdf
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B.O.J.A.: 09/06/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Orden de 2 de junio de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de la 

Iniciativa para la Promoción del Empleo Juvenil en el Ámbito Local (Joven Ahora) 

Orden de 3 de junio de 2022, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a 

impulsar la recuperación y generación del empleo estable en Andalucía. 

   

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 

Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 2 de junio de 2022, por la que se modifica la Orden de 19 de septiembre 
de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la certificación de 

productos naturales o artesanales y de servicios de turismo de naturaleza, según las 
normas de la marca Parque Natural de Andalucía, y para la acreditación como 

entidades de certificación de productos o servicios para la evaluación de su 
conformidad. 

B.O.J.A.: 15/06/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 

Laboral, por la que se convocan, para el año 2022, las subvenciones 
correspondientes a las líneas 6, 8 y 9 reguladas en la Orden de la Consejería de 

Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de 5 de octubre de 2020, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral en Andalucía.  

Extracto de la Resolución de 8 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo 

y Bienestar Laboral, por la que se convocan, para el año 2022, las subvenciones 
correspondientes a las líneas 6, 8 y 9 reguladas en la Orden de la Consejería de 
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, de 5 de octubre de 2020, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral en Andalucía. 

   

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/109/BOJA22-109-00018-9485-01_00262767.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/109/BOJA22-109-00016-9482-01_00262764.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/109/BOJA22-109-00009-9512-01_00262799.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/113/BOJA22-113-00036-9876-01_00263162.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/113/BOJA22-113-00003-9877-01_00263163.pdf
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Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas en régimen 
de concurrencia no competitiva de la línea 6 «Nuevos Proyectos territoriales para el 

reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas: Transición del trabajo 
autónomo y de la economía social hacia una economía verde y digital», regulada en 
el Título I, Capítulo V, Sección 2.ª, del Decreto-ley 27/2021, de 14 de diciembre, por 

el que se aprueban con carácter urgente medidas en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía, financiado por la Unión 

Europea-Next Generation EU. 

   

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 9 de junio de 2022, por la que se amplía el plazo para la presentación de 

solicitudes de ayudas establecido en la Orden de 25 de abril de 2022, por la que se 
convocan para 2022 las ayudas previstas en el Real Decreto 949/2021, de 2 de 

noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o 
construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por 

carretera de ganado, así como para inversiones en bioseguridad en viveros, 
acometidas por determinados productores de materiales vegetales de reproducción, 

en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

   

Orden de 9 de junio de 2022, por la que se amplía el plazo para la presentación de 
solicitudes de ayudas establecido en la Orden de 26 de abril de 2022, por la que se 

convocan para 2022 las ayudas previstas en el Real Decreto  948/2021, de 2 de 
noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan 
de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/113/BOJA22-113-00022-9948-01_00263235.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/113/BOJA22-113-00002-9912-01_00263200.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/113/BOJA22-113-00002-9913-01_00263199.pdf
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Pincha en el cartel para inscripción 

 

¡¡¡ últimas 2 plazas !!! 

 

 

FORMACIÓN 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtbgXz0qaP38mvz7zC148ch7JF971dxZX3_ID2Hc27Ap6N0A/viewform
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🔈 ¡Ya tenemos fecha para las 𝗫𝗜𝗫 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗕𝗔𝗝𝗢 𝗬 

𝗦𝗘𝗚𝗨𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗟, anota 👉🏻 𝟮𝟮 𝘆 𝟮𝟯 𝗱𝗲 혀𝗲𝗽혁𝗶𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 ! 

 

🔝Muy importante‼️ reserva tu plaza 𝗮𝗻혁𝗲혀 𝗱𝗲𝗹 📲 𝟮𝟵/𝟬𝟳/𝟮𝟬𝟮𝟮 y 

obtendrás precio de inscripción reducida a través de este enlace. 

 ↘️ https://acortar.link/TDrDjS 

En los próximos días podrás acceder al programa completo de 

ponencias y ponentes  

🔜   https://acortar.link/Gr4lkB 

 

https://acortar.link/TDrDjS
https://acortar.link/Gr4lkB
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HORARIO DE VERANO 2022 

DEL 13 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE 

8 a 15 HORAS 
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NUEVO SERVICIO COLEGIAL 

 

 

 

https://www.cgsalmeria.com/servicio-colegiales/tramites-d-g-t

