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B.O.E.:02/11/2020 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Política de empleo 
Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía 
Social, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de octubre de 
2020, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2020, según lo 
establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. 
 
Calendario laboral 
Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
publica la relación de fiestas laborales para el año 2021. 
 

B.O.E.:04/11/2020 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
Medidas sociales 
Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales 
complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural. 
 

Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de 
apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal. 
 
CORTES GENERALES 
Estado de alarma. Prórroga 
Resolución de 29 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Estado de alarma. Prórroga 
Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Avales 
Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a 
la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de noviembre 
de 2020, por el que se modifica el Acuerdo de 28 de julio de 2020, por el que se 
establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación 
concedida a empresas y autónomos con la finalidad principal de financiar inversiones y se 
autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria. 
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B.O.E.:04/11/2020 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acta de revisión y tabla salarial del Convenio colectivo de empresas 
de publicidad. 
 

B.O.E.:06/11/2020 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Subvenciones 
Orden TES/1039/2020, de 3 de noviembre, por la que se distribuyen territorialmente para 
el ejercicio económico de 2020, para su gestión por las comunidades autónomas con 
competencias asumidas, subvenciones adicionales del ámbito de las políticas activas de 
empleo financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo 
aquellos destinados a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y 
del Plan Reincorpora-T 2019-2021. 

 
B.O.E.:07/11/2020 
 
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 
Subvenciones 
Orden DSA/1045/2020, de 29 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 13 de octubre de 2020, por el que se autorizan los criterios de distribución, y 
la distribución resultante, aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, destinados a subvencionar, por 
parte de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, actividades 
de interés general con cargo a la asignación del 0.7 por 100 del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, para el año 2020. 
 

B.O.E.:11/11/2020 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Reglamento General de Circulación. Vehículos 
Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el Reglamento 
General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre y el 
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de 
diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico. 
 

Conductores. Reglamento 
Real Decreto 971/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo. 
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B.O.E.:12/11/2020 
 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
Subvenciones 
Real Decreto 917/2020, de 20 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a Cruz Roja Española para la realización del programa de atención a migrantes 
llegados a las costas españolas o a las ciudades de Ceuta y Melilla a través de las 
fronteras terrestres en el año 2020. 

 
B.O.E.:13/11/2020 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo de prórroga de la ultraactividad del Convenio colectivo del 
sector de la banca. 
 

Subvenciones 
Orden TES/1060/2020, de 11 de noviembre, por la que se incrementan, con carácter 
extraordinario durante 2020, las subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de 
trabajo de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, establecidas en 
la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones 
públicas destinadas al fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad 
en centros especiales de empleo y trabajo autónomo. 
 

 
 

 
 

B.O.J.A.:03/11/2020 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Orden de 29 de octubre de 2020, por la que por la que se modifica el anexo de requisitos de 

admisibilidad y cuantía de las ayudas de la Orden de 7 de octubre de 2020, por la que se 

aprueban las bases reguladoras de medidas de apoyo urgentes a los agricultores, ganaderos 

y PYMEs agroalimentarias de los sectores especialmente afectados por la situación generada 

por el coronavirus (COVID-19), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020 (Medida 21), y se efectúa su convocatoria en 2020, y se amplía el plazo para la 

presentación de las solicitudes de ayuda establecido en dicha orden. 

Avd. Cabo de Gata, 180 -  04007 Almería    Tlf. 950 232095 / Fax. 950 280451 
  almeria@graduadosocial.com    www.cgsalmeria.com 

1ª Quincena Noviembre 2020 

Circular 11/1 

Boletín Oficial del Estado 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14050.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/13/pdfs/BOE-A-2020-14168.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/13/pdfs/BOE-A-2020-14169.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/212/BOJA20-212-00003-13105-01_00180365.pdf


 4 

 

 

B.O.J.A.:03/11/2020 
 

 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Resolución de 28 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, de ampliación de 

crédito para la Línea 2 de ayudas económicas para mujeres víctima de violencia de género. 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 4 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 4 de noviembre.  

 

Acuerdo de 4 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 

infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 4 de 

noviembre. 

 

B.O.J.A.:05/11/2020 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 27 de octubre de 2020, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones 

de la Consejería de Salud y Familias para el período 2020-2022. 
 

B.O.J.A.:06/11/2020 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Dirección General de Formación para el Empleo, 

por la que se modifica la Resolución de 9 de septiembre de 2020, por la que se convocan las 

subvenciones públicas previstas en la Orden de 13 de diciembre de 2019, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en régimen de 

concurrencia competitiva, para el desarrollo de programas formativos con compromiso de 

contratación en modalidad presencial, dirigidos a personas trabajadoras desempleadas, en el 

marco del sistema de Formación Profesional para el Empleo. 
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B.O.J.A.:06/11/2020 
 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Corrección de errores de la Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial 

de Salud y Familias en Almería, por la que se adopta el nivel de alerta sanitaria y la 

aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención 

de la COVID-19, en los territorios que se detallan. (BOJA Extraordinario núm. 74, de 

30.10.2020). 

 

B.O.J.A.:08/11/2020 
 
PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente 9/2020, de 8 de noviembre, por el que se establecen medidas en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, 

de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-COV-2. 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modifica la Orden de 29 de octubre de 
2020, 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. 
 
Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como 
consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
 

B.O.J.A.:09/11/2020 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Corrección de errores de la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se modifica el anexo 

de requisitos de admisibilidad y cuantía de las ayudas de la Orden de 7 de octubre de 2020, 

por la que se aprueban las bases reguladoras de medidas de apoyo urgentes a los 

agricultores, ganaderos y PYMEs agroalimentarias de los sectores especialmente afectados 

por la situación generada por el coronavirus (COVID-19), en el marco del Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Medida 21), y se efectúa su convocatoria en 2020, 

y se amplía el plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda establecido en dicha 

orden (BOJA núm. 212, de 3 de noviembre de 2020). 
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B.O.J.A.:09/11/2020 
 
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

Orden de 30 de octubre de 2020, por la que se determina el calendario de días inhábiles a 

efectos de cómputos de plazos administrativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para el año 2021. 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Resolución de 9 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Almería, por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta sanitaria y la 

aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención 

de la COVID-19, en los territorios que se detallan. 

 
Corrección de errores de la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los 
niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

B.O.J.A.:10/11/2020 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se convocan para el año 2020 las ayudas 

previstas en el Decreto-ley 23/2020, de 15 de septiembre, por el que, con carácter 

extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia educativa y de apoyo al sector 

de la acuicultura de Andalucía, ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

Extracto de la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se convocan para el año 2020, las 

ayudas previstas en el Decreto-ley 23/2020, de 15 de septiembre, por el que, con carácter 

extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia educativa y de apoyo al sector 

de la acuicultura de Andalucía, ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

 

B.O.J.A.:11/11/2020 
 
CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 

Corrección de errores de la Orden de 19 de octubre de 2020, por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de ayudas en especie, en régimen de concurrencia no 

competitiva, para la prestación de servicios de asesoramiento y acompañamiento para la 

transformación digital de las pymes andaluzas en el marco del programa Empresa Digital 

(BOJA núm. 207, de 26.10.2020). 
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B.O.J.A.:11/11/2020 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Orden de 3 de noviembre de 2020, por la que se establece la convocatoria de las ayudas al 

control lechero oficial en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2021, al 

amparo de lo previsto en el Real Decreto 368/2005, de 8 de abril, por el que se regula el 

control oficial del rendimiento lechero para la evaluación genética en las especies bovina, 

ovina y caprina.  

 

Orden de 3 de noviembre de 2020, por la que se convocan para el año 2021 las ayudas 

reguladas en la Orden de 5 de diciembre de 2012, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de las razas 

autóctonas españolas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, reguladas en el Real Decreto 

1625/2011.  

 

Extracto de la Orden de 3 de noviembre de 2020, por la que se convocan para el año 2021 

las ayudas reguladas en la Orden de 5 de diciembre de 2012, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de las razas 

autóctonas españolas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, reguladas en el Real Decreto 

1625/2011. 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, sobre delegación de competencias sobre autorizaciones de órdenes de 

viaje, desplazamientos y liquidaciones, dentro y fuera del territorio de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, excluidas si el desplazamiento se realiza fuera del ámbito territorial 

del Estado, para el personal adscrito a los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud. 

 
B.O.J.A.:12/11/2020 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Corrección de errores de la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los 

niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del 

COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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B.O.J.A.:13/11/2020 
 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 
Corrección de errores de la Orden de 29 de octubre de 2020, 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 (BOJA extraordinario núm. 
73, de 30.10.2020). 
 

 

 

 

 

B.O.P.:05/11/2020 
 
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA PUBLICADA 528801 ÍNTEGRAMENTE EN LA 
BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A 
PROFESIONALES DEL TAXI QUE PRESTEN SERVICIO CON VEHÍCULOS 
ADAPTADOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. EJERCICIO 2020 
 

B.O.P.:09/11/2020 
 
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A TITULARES DE 
LICENCIAS DE VENTA AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA 
POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 EN EL MARCO DEL PLAN REACTIVA 
2020. 
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (531261) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA 
BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A AYUDAS A TITULARES DE 
LICENCIAS DE VENTA AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA, 
AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 EN EL MARCO DEL PLAN 
REACTIVA 2020 
 

B.O.P.:10/11/2020 
 
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS Y 
OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO LOCALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALMERÍA. 
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https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258616004A2F32/$file/20-04018.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258616004A2F32/$file/20-04018.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258616004A2F32/$file/20-04018.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258616004A2F32/$file/20-04018.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258616004A2F32/$file/20-04018.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258616004A2F32/$file/20-04018.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125861800483FB6/$file/20-04335.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125861800483FB6/$file/20-04335.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125861800483FB6/$file/20-04335.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125861800483FB6/$file/20-04335.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125861800483FB6/$file/20-04335.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125861800483FB7/$file/20-04329.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125861800483FB7/$file/20-04329.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125861800483FB7/$file/20-04329.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125861800483FB7/$file/20-04329.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125861800483FB7/$file/20-04329.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125861B0047718E/$file/20-04395.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125861B0047718E/$file/20-04395.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125861B0047718E/$file/20-04395.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125861B0047718E/$file/20-04395.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125861B0047718E/$file/20-04395.pdf
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B.O.P.:10/11/2020 
 
TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS DEL AÑO 2019 Y PROVISIONALES DEL AÑO 
2020 DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO EMPRESA NEX CONTINENTAL 
HOLDINGS, SLU URBANO DE ALMERÍA (SURBUS) 
 

B.O.P.:12/11/2020 
 
BASES REGULADORAS CONVOCATORIA AYUDAS AL CONSUMO EN COMERCIOS 
MINORISTAS DESTINADOS A LA VENTA DE PATINETES ELÉCTRICOS 
AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como resultado de las reuniones mantenidas en septiembre con 
las distintas administraciones, este Colegio ha obtenido el 

compromiso de canalizar las cuestiones urgentes o incidencias 
que, por la vía ordinaria, no se consiguen resolver en los 

despachos y resulten ser de carácter urgente.  
 

Por ello, hemos habilitado el nuevo correo electrónico 
incidencias@cgsalmeria.com que estará operativo a partir del 1 

de octubre.  
¿Cómo funciona este nuevo buzón?  

- Envía un correo electrónico a incidencias@cgsalmeria.com 
- En el cuerpo del mensaje deberás identificarte como colegiado y 
a continuación hacer una breve exposición y, en su caso, adjuntar 

los documentos oportunos. 
 

Avd. Cabo de Gata, 180 -  04007 Almería    Tlf. 950 232095 / Fax. 950 280451 
  almeria@graduadosocial.com    www.cgsalmeria.com 

1ª Quincena  Noviembre  2020 

Circular 11/1 

Boletín Oficial de la Provincia de Almería 

https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125861B00477196/$file/20-04099.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125861B00477196/$file/20-04099.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125861B00477196/$file/20-04099.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125861D0047047C/$file/20-04442.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125861D0047047C/$file/20-04442.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125861D0047047C/$file/20-04442.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125861D0047047C/$file/20-04442.pdf
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¡ Ya está aquí la Lotería de Navidad 2020 ! 

 

Como todos los años el Colegio de Graduados Sociales de Almería 

pone a vuestra disposición el N º 48.371 . 

 

No te quedes sin ella , llama y reserva 950232095 

 

14-12-2020 ÚLTIMO DÍA PARA RETIRARLA 


