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B.O.E.: 17/06/2022 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 7 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo estatal de industrias lácteas y sus 

derivados. 

 

B.O.E.: 18/06/2022 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 7 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Acuerdo relativo a las tablas salariales del año 2022 del 
Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile y discotecas de 
España. 

 

B.O.E.: 22/06/2022 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Subvenciones 
Orden ICT/565/2022, de 15 de junio, por la que se modifica la Orden 

ICT/949/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas 
comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, y se 

procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

  
Orden ICT/566/2022, de 15 de junio, por la que se modifica la Orden 

ICT/950/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas 
rurales y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/17/pdfs/BOE-A-2022-10077.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/18/pdfs/BOE-A-2022-10118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-A-2022-10332.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-A-2022-10333.pdf
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Orden ICT/567/2022, de 15 de junio, por la que se modifica la Orden 
ICT/951/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las líneas de ayudas para el fortalecimiento de la actividad 
comercial en zonas turísticas y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

B.O.E.: 23/06/2022 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

Ayudas 

Resolución de 10 de junio de 2022, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la de 1 de junio de 2022, del Consejo 

de Administración, por la que se amplía el presupuesto del Programa de ayudas 
para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector 
industrial, regulado por el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril. 

 

B.O.E.: 24/06/2022 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 14 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo de modificación de complementos del Convenio 
colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con 

fondos públicos. 
  

Resolución de 14 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el XXII Convenio colectivo de ámbito estatal para las 
industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y para las del 

comercio exclusivista de los mismos materiales. 
  

Resolución de 14 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la revisión salarial para el año 2022 del II Convenio colectivo estatal 
de notarios y personal empleado. 

  
Resolución de 14 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registran y publican las tablas salariales definitivas para el año 2021 del VI Convenio 

colectivo general de la ferralla. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-A-2022-10334.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-A-2022-10349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-A-2022-10496.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-A-2022-10497.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-A-2022-10498.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-A-2022-10499.pdf
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B.O.E.: 26/06/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan 
determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la 

guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y 
económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma. 

 

B.O.E.: 28/06/2022 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social. Reglamento de Cotización 
Real Decreto 504/2022, de 27 de junio, por el que se modifican el Reglamento General 

sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de 
trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de 
enero, y el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la 

Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, para 
actualizar su regulación respecto a los trabajadores por cuenta propia o autónomos. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 14 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el XXIII Convenio colectivo de contratas ferroviarias. 

 

 
 

 
 

B.O.J.A.: 17/06/2022 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO 

Orden de 10 de junio de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas de alquiler, en régimen de concurrencia no competitiva, a las 

víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda 
habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/26/pdfs/BOE-A-2022-10557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-A-2022-10677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-A-2022-10742.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/115/BOJA22-115-00017-10042-01_00263326.pdf
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B.O.J.A.: 20/06/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 14 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se convocan para el año 2022 subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, a microempresas, pequeñas y medianas empresas, para el 

desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, con sujeción a las bases reguladoras establecidas en la 

Orden de 12 de mayo de 2021. 

 Extracto de la Resolución de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, de 

14 de junio de 2022, por la que se convocan para el año 2022 subvenciones, en 

régimen de concurrencia competitiva, a microempresas, pequeñas y medianas 

empresas, para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, con sujeción a las bases reguladoras 

establecidas en la Orden de 12 de mayo de 2021. 

B.O.J.A.: 22/06/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Corrección de errores del 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 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 (BOJA núm. 103, de 1.6.2022).  

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 7 de junio de 2022, por la que se convocan para el año 2022 las ayudas 

previstas en la Orden de 23 de junio de 2020, modificada por la Orden de 29 de 
marzo de 2022, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas en régimen de concurrencia no competitiva, acogidas al régimen de minimis, 

destinadas al sector pesquero afectado por la proliferación de algas declaradas como 
invasoras, y al sector marisquero afectado por el cierre de las zonas de producción 

marisquera como consecuencia de la presencia de biotoxinas. 

  

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/116/BOJA22-116-00033-10116-01_00263401.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/116/BOJA22-116-00004-10119-01_00263402.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/118/BOJA22-118-00001-10271-01_00263555.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/118/BOJA22-118-00023-10238-01_00263523.pdf
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Extracto de la Orden de 7 de junio de 2022, por la que se convocan para el año 2022 
las ayudas previstas en la Orden de 23 de junio de 2020, modificada por la Orden de 

29 de marzo de 2022, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas en régimen de concurrencia no competitiva, acogidas al 
régimen de minimis, destinadas al sector pesquero afectado por la proliferación de 

algas declaradas como invasoras, y al sector marisquero afectado por el cierre de las 

zonas de producción marisquera como consecuencia de la presencia de biotoxinas.   

B.O.J.A. Extraordinario 22/06/2022 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan 

medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 
contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, en la provincia de 
Almería. 

 

B.O.J.A.: 27/06/2022 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 13 de junio de 2022, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convoca la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y 

medianos municipios en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2022. 

Extracto de la Orden de 13 de junio de 2022, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convoca la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de 

pequeños y medianos municipios en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2022. 

   

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Acuerdo de 13 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Granada, de publicación de 

resoluciones favorables y condicionadas al cumplimiento de requisitos, resoluciones 
desestimadas, resoluciones de archivo por desistimiento y resoluciones de archivo 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/118/BOJA22-118-00002-10240-01_00263528.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/521/BOJA22-521-00005-10530-01_00263808.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/121/BOJA22-121-00047-10477-01_00263757.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/121/BOJA22-121-00002-10478-01_00263758.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/121/BOJA22-121-00040-10474-01_00263762.pdf
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por renuncia, relativas a la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no 
competitiva, para contribuir a minimizar el impacto económico y social del Covid-19 

en los alquileres de la vivienda habitual, convocadas por Orden de 29 de junio de 
2020 (BOJA extraordinario núm. 42, de 1 de julio de 2020), y reguladas por Orden 
de 8 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 37, de 12 de junio de 2020). 

   

B.O.J.A. 30/06/2022 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN 
LOCAL 

Resolución de 15 de junio de 2022, de la Secretaría General para el Turismo, por la 

que se convocan, para el ejercicio 2022, las ayudas previstas en la Orden de 27 de 
julio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a los Municipios Turísticos 

de Andalucía (MUNITUR). 

 

Extracto de la Resolución de 15 de junio de 2022, de la Secretaría General para el 
Turismo, por la que se convocan para el ejercicio 2022 las ayudas previstas en la 
Orden de 27 de julio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a los 
Municipios Turísticos de Andalucía (MUNITUR).   

 

B.O.P. 23/06/2022 

AYUNTAMIENTO DE ALMERIA 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (634661) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA 

BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A LA APROBACIÓN CONVOCATORIA 

SUBVENCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD 2022 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (634679) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA 

BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A LA APROBACIÓN CONVOCATORIA 

DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINOS Y FEDERACIONES DE 

ASOCIACIONES DE VECINOS 2022 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (634697) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA 

BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE INTEGRACIÓN DE LAS 

PERSONAS CON PROBLEMAS DE DROGODEPENDENCIAS 2022 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/124/BOJA22-124-00012-10582-01_00263848.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/124/BOJA22-124-00002-10584-01_00263850.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588690040E326/$file/22-01952.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588690040E326/$file/22-01952.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588690040E326/$file/22-01952.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588690040E325/$file/22-01951.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588690040E325/$file/22-01951.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588690040E325/$file/22-01951.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588690040E325/$file/22-01951.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588690040E329/$file/22-01956.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588690040E329/$file/22-01956.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588690040E329/$file/22-01956.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588690040E329/$file/22-01956.pdf
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EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (634699) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA 

BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A CONVOCATORIA DE 

SUBVENCIONES A ENTIDADES ASOCIATIVAS SIN ANIMO DE LUCRO 2022 PARA LA 

REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL 

 

B.O.P.: 29/06/2022 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA 

APROBACIÓN PROVISIONAL PROYECTOS OBRAS 13EDUSI2021 Y 37PPOS20-23BII 

J.G. 20 DE JUNIO DE 2022 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (627378) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA 

BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A CORRECIÓN DE ERRORES EN 

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 2022-2023 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (635475) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA 

BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A LAS BASES DE PARTICIPACIÓN EN 

EL CONCURSO DE PROYECTOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL ALMERIENSES-FICAL 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588690040E328/$file/22-01954.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588690040E328/$file/22-01954.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588690040E328/$file/22-01954.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588690040E328/$file/22-01954.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125886F003FFAE3/$file/22-01997.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125886F003FFAE3/$file/22-01997.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125886F003FFADF/$file/22-01998.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125886F003FFADF/$file/22-01998.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125886F003FFADF/$file/22-01998.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125886F003FFADF/$file/22-01998.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125886F003FFAE0/$file/22-01993.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125886F003FFAE0/$file/22-01993.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125886F003FFAE0/$file/22-01993.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125886F003FFAE0/$file/22-01993.pdf
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📝 𝗩𝗜𝗘𝗥𝗡𝗘𝗦 𝟴 𝗗𝗘 𝗝𝗨𝗟𝗜𝗢  

𝗗𝗘𝗦𝗔𝗬𝗨𝗡𝗢 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 (🏁 𝗩𝗘𝗥𝗔) 

Hotel Valle del Este (Vera) Almería 

 

𝗪𝗢𝗟𝗧𝗘𝗥 𝗞𝗟𝗨𝗪𝗘𝗥 𝗵𝗮 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝗱𝗼 𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼 ́𝗻 𝗰𝗼𝗻 𝗲혀혁𝗲 𝗖𝗼𝗹𝗲𝗴𝗶𝗼 

𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲혀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹, 혂𝗻 𝗱𝗲혀𝗮𝘆혂𝗻𝗼 𝗱𝗲 혁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗹𝗲𝗴𝗶𝗮𝗱𝗼혀 en el Hotel 

Valle del Este (Vera) Almería. 

Te esperamos el 𝟴 𝗱𝗲 𝗷혂𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝟵:𝟯𝟬 𝗮 𝟭𝟭:𝟯𝟬𝗵 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗛𝗼혁𝗲𝗹 𝗩𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗘혀혁𝗲, 𝗩𝗲𝗿𝗮.  

      RESERVA TU PLAZA (*aforo limitado): https://acortar.link/YYD6tV  

      DESCARGAR PROGRAMA: https://acortar.link/YYD6tV  

 

FORMACIÓN 

https://acortar.link/YYD6tV
https://acortar.link/YYD6tV
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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 

 

 

 

 

 


