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B.O.E.:01/07/2020 
 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 

COOPERACIÓN 
Subvenciones 
Real Decreto 566/2020, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones en materia de cooperación y promoción cultural por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 

MIGRACIONES 
Convenios 
Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica la Adenda para la prórroga del Convenio entre el Instituto Nacional de 

la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y las Mutuas Colaboradoras 
con la Seguridad Social, para la emisión de informes y práctica de pruebas 
médicas y exploraciones complementarias para la valoración, revisión y 

calificación de las incapacidades laborales. 
 

B.O.E.:03/07/2020 

 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Fronteras 
Orden INT/595/2020, de 2 de julio, por la que se modifican los criterios para la 
aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros 

países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden 
público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el Acuerdo de incorporar la disposición transitoria COVID-19 al 

VI Convenio colectivo estatal del ciclo integral del agua. 
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B.O.E.:03/07/2020 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo del Convenio colectivo del sector de conservas, 
semiconservas y salazones de pescado y marisco. 

 
Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo relativo al VI Convenio colectivo de empresas de 

enseñanza privada sostenidas total o parcialmente por fondos públicos. 
 

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el Acuerdo relativo al VI Convenio colectivo de empresas de 
enseñanza privada sostenidas total o parcialmente por fondos públicos. 
 

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo para los establecimientos financieros 

de crédito. 
 
 

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registran y publican la revisión salarial y tablas salariales definitivas para el 
año 2019 del Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de 

entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social. 
 

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registran y publican las tablas salariales definitivas para el año 2019, y las 
provisionales para el año 2020, del Convenio colectivo estatal para las industrias 

lácteas y sus derivados. 
 
Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registran y publican las tablas salariales para el año 2020 del VII Convenio 
colectivo estatal del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus 
prefabricados. 
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B.O.E.:04/07/2020 

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

Documento de residencia. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte 
Resolución de 2 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
Instrucción conjunta de la Dirección General de Migraciones y de la Dirección 

General de la Policía, por la que se determina el procedimiento para la expedición 
del documento de residencia previsto en el artículo 18.4 del Acuerdo de Retirada 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la 

Comunidad Europea de la Energía Atómica. 
 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 
Medidas financieras 
Resolución de 3 de julio de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y 
Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en 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. 
 

B.O.E.:06/07/2020 

 
JEFATURA DEL ESTADO 
Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la 
reactivación económica y el empleo. 
 

B.O.E.:07/07/2020 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Procedimientos tributarios. Gestión informatizada 
Resolución de 1 de julio de 2020, del Departamento de Recaudación de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se habilitan trámites y 
actuaciones a través del canal telefónico, mediante el sistema de firma no 

avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema cl@ve pin). 
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B.O.E.:07/07/2020 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Corrección de erratas de la Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección 

General de Trabajo, por la que se registran y publican la revisión salarial y tablas 
salariales definitivas para el año 2019 del Convenio colectivo general de ámbito 
estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas 

colaboradoras con la Seguridad Social. 
 

B.O.E.:08/07/2020 

 
JEFATURA DEL ESTADO 
Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica 
para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y 

vivienda. 

 

B.O.E.:09/07/2020 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuestos especiales 
Orden HAC/626/2020, de 6 de julio, por la que se modifica la Orden 
HAC/1271/2019, de 9 de diciembre, por la que se aprueban las normas de 
desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos 

Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas 
fiscales previstas para bebidas derivadas. 
 

B.O.E.:10/07/2020 

 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Tribunales. Órganos de gobierno 
Acuerdo de 25 de junio de 2020, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 

por el que se declara la nulidad de pleno derecho del artículo 82.2 del 
Reglamento 1/2000, de 26 de julio, de los Órganos de Gobierno de los 
Tribunales, respecto del inciso "será de aplicación lo dispuesto en el artículo 340 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial". 
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B.O.E.:10/07/2020 

 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el III Convenio colectivo laboral para el sector del transporte 
y trabajos aéreos con helicópteros, su mantenimiento y reparación. 

 
Resolución de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica la revisión salarial y tabla salarial para el año 2020 del 

Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio. 
 

 

B.O.E.:15/07/2020 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Subvenciones 
Real Decreto 664/2020, de 14 de julio, por el que se regula la concesión directa 

de determinadas subvenciones en el ámbito del empleo y de la formación 
profesional para el empleo, para el ejercicio presupuestario 2020. 
 

 

 

 

B.O.J.A.:01/07/2020 
 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Acuerdo de 24 de junio de 2020, del Parlamento de Andalucía, por el que se 

aprueban las bases por las que se regula la concesión de subvenciones a proyectos 

de solidaridad y cooperación internacional y de emergencia social, convocatoria 

2020. 
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B.O.J.A.:01/07/2020 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 
UNIVERSIDAD 

Resolución de 26 de junio de 2020, de la Dirección General de Comercio, por la que 

se convocan, para el ejercicio 2020, las subvenciones a conceder, en régimen de 

concurrencia competitiva, destinadas a la modernización y mejora de la 

competitividad de las pymes comerciales y artesanas de Andalucía. 

 

Resolución de 26 de junio de 2020, de la Dirección General de Comercio, por la que 

se convocan, para el ejercicio 2020, las subvenciones a conceder, en régimen de 

concurrencia no competitiva, destinadas a promover el relevo generacional de las 

pymes comerciales y artesanas de Andalucía. 

 

Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2020, de la Dirección General de 

Comercio, por la que se convocan, para el ejercicio 2020, las subvenciones a 

conceder, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a promover el 

relevo generacional de las pymes comerciales y artesanas de Andalucía. 

 

Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2020, de la Dirección General de 

Comercio, por la que se convocan, para el ejercicio 2020, las subvenciones a 

conceder, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la modernización y 

mejora de la competitividad de las pymes comerciales y artesanas de Andalucía. 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 25 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 

Laboral, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 13 de diciembre de 

2019 por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020 respecto de las inicialmente 

previstas para abril, mayo y junio de 2020 y se complementa la Resolución de 23 

de abril y 21 de mayo de 2020. 

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

1ª Quincena Julio 2020 

Circular 7/1 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/125/BOJA20-125-00039-6959-01_00174329.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/125/BOJA20-125-00024-6968-01_00174332.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/125/BOJA20-125-00002-6961-01_00174330.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/125/BOJA20-125-00003-6965-01_00174331.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/125/BOJA20-125-00003-6891-01_00174262.pdf


 7 

 

 

 

B.O.J.A.:01/07/2020 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

Decreto-ley 18/2020, de 30 de junio, por el que, con carácter extraordinario y 

urgente, se establecen diversas medidas ante la situación generada por el 

coronavirus (COVID-19). 

 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 

Orden de 29 de junio de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020, 

ayudas, en concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual. 
   

Extracto de la Orden de 29 de junio de 2020, por la que se convocan para el 

ejercicio 2020 ayudas, en concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar 

el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda 

habitual. 

 

B.O.J.A:03/07/2020 

 
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 

Decreto 91/2020, de 30 de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de 

vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030. 
   

B.O.J.A.:06/07/2020 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 30 de junio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitivas, dirigidas al 

fomento de procesos de integración y fusión de entidades asociativas 

agroalimentarias de Andalucía. 
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B.O.J.A.:08/07/2020 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 

UNIVERSIDAD 

Resolución de 1 de julio de 2020, de la Dirección General de Economía Digital e 

Innovación, por la que se modifica la Resolución de 16 de julio de 2019, por la que 

se conceden subvenciones al amparo de la Orden de 2 de agosto de 2018, y la 

Resolución de 20 de noviembre de 2019, por la que se modifica la anterior. 

 

B.O.J.A.:09/07/2020 
 
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO 

Orden de 26 de junio de 2020, por la que se convoca para el ejercicio 2020 la 

selección, en régimen de concurrencia competitiva, de actuaciones de fomento del 

parque de viviendas en alquiler o cesión del uso en Andalucía, y la concesión de las 

correspondientes subvenciones.  

 

Extracto de la Orden de 26 de junio de 2020, por el que se convoca para el ejercicio 

2020, la selección, en régimen de concurrencia competitiva, de actuaciones de 

fomento del parque de viviendas en alquiler o cesión del uso en Andalucía, y la 

concesión de las correspondientes subvenciones. 

 

B.OJ.A.:10/07/2020 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 7 de julio 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 7 

de julio . 
 

Acuerdo de 7 de julio 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 7 de julio. 
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B.OJ.A.:10/07/2020 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 7 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

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

la Red Andaluza de Vigilancia de Aguas Residuales como indicador de alerta 

temprana de la propagación del COVID-19. 

 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 

Corrección de errores del Decreto 91/2020, de 30 de junio, por el que se regula el Plan Vive en 

Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-

2030 (BOJA núm. 127, de 3.7.2020). 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Orden de 7 de julio de 2020, por la que se establecen los códigos y las definiciones 

de las clasificaciones económicas de los estados de ingresos y gastos del 

Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 7 de julio de 2020, por la que se convocan subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, destinadas a entidades privadas para la realización de 

actuaciones de interés general para atender fines sociales con cargo a la asignación 

tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el 

ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación, para el ejercicio 2020. 

 

Extracto de la Orden de 7 de julio de 2020, por la que se convocan subvenciones, 

en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a entidades privadas para la 

realización de actuaciones de interés general para atender fines sociales con cargo a 

la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, en el ámbito de las competencias de la Consejería, para el ejercicio 2020. 
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B.O.J.A.:14/07/2020 
 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 

INTERIOR 

Decreto-ley 19/2020, de 14 de julio, por el que se establecen medidas urgentes en 

materia de sanidad, fiscales y presupuestarias así como de apoyo a agricultores, 

ganaderos y pymes agroalimentarias ante la situación generada por el coronavirus 

(COVID-19). 
   

Corrección de errores del Decreto-ley 15/2020, de 9 de junio, por el que con 

carácter extraordinario y urgente se establecen diversas medidas dirigidas al sector 

del turismo así como al ámbito educativo y cultural ante la situación generada por 

el coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario núm. 35, de 9.6.2020). 
   

Corrección de errores del Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se 

establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos 

hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la telematización, reactivación del 

sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada por el 

coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario núm. 27, de 18 de mayo de 2020). 

  
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de 

prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) 

y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020. 
 

B.O.J.A.:15/07/2020 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional 

para el Empleo, por la que se modifica la Resolución de 7 de diciembre de 2016, por 

la que se convoca la concesión de subvenciones para incentivar la realización de 

Escuelas Taller y Talleres de Empleo conforme a lo previsto en la Orden de la 

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 2 de junio de 2016 por la que se 

regulan los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y 

Unidades de Promoción y Desarrollo en la Junta de Andalucía y se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia 

competitiva a dichos programas. 
 

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

1ª Quincena Julio 2020 

Circular 7/1 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00015-7773-01_00175126.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00004-7744-01_00175096.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00001-7781-01_00175134.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/135/BOJA20-135-00003-7542-01_00174899.pdf
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 

 

 

B.O.J.A.:15/07/2020 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 

UNIVERSIDAD 

Resolución de 10 de julio de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 9 de julio de 

2020, de la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía, por la que se efectúa la segunda convocatoria, en régimen de 

concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones a las tipologías de 

Proyectos de Investigación Industrial y «Proyectos de Desarrollo Experimental», 

correspondientes a la Línea de subvención «Programa de Apoyo a la I+D 

Empresarial», acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción 

de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial 

en Andalucía. 

 

Extracto de la Resolución de 9 de julio de 2020, de la Agencia de Innovación y 

Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la segunda convocatoria, en régimen 

de concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones a las tipologías de 

«Proyectos de investigación industrial», y «Proyectos de desarrollo experimental», 

correspondientes a la línea de subvención «Programa de Apoyo a la I+D 

Empresarial». 

 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 

CONCILIACIÓN 

Orden de 10 de julio de 2020, por la que se trasladan al funcionamiento y 

prestación de los servicios y centros de Servicios Sociales las medidas preventivas 

de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el 

estado de alarma, adoptadas mediante Orden de 19 de junio de 2020, de la 

Consejería de Salud y Familias. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/135/BOJA20-135-00005-7588-01_00174943.pdf
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B.O.J.A.:15/07/2020 

 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 26 de junio de 2020, de la Dirección General de Políticas Activas de 

Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace público el agotamiento 

del crédito presupuestario destinado a la financiación de los incentivos a la 

contratación indefinida para personas mayores de 45 años, contemplados en el 

Título II de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer 

la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento 

del trabajo autónomo. 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de 8 de julio de 2020, del Consejo de Inversión Financiera del Fondo 

Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, por la 

que se delega en la Secretaría General de Hacienda la competencia para dictar las 

resoluciones en las que se da por desistidas de su petición a las personas 

solicitantes de las subvenciones reguladas en el Decreto-ley 11/2020, de 5 de 

mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y 

complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la 

situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

 

 

 

 

 

B.O.P.:03/07/2020 
 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (511222) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA 

BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A "CONVOCATORIA DE 

SUBVENCIONES DEL AÑO 2020 A LAS ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO 

DEL MUNICIPIO PARA PROGRAMAS DESTINADOS A LA PROTECCIÓN Y 

ADOPCIÓN DE ANIMALES ABANDONADOS Y PERDIDOS" 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/135/BOJA20-135-00003-7566-01_00174921.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/135/BOJA20-135-00002-7532-01_00174898.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258599003FBABE/$file/20-01921.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258599003FBABE/$file/20-01921.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258599003FBABE/$file/20-01921.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258599003FBABE/$file/20-01921.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258599003FBABE/$file/20-01921.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258599003FBABE/$file/20-01921.pdf
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NUEVO APARTADO EN LA WEB SOBRE TODAS LAS 

NOVEDADES DEL CORONAVIRUS 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ESTADO DE  

ALARMA COVID-19 

https://www.facebook.com/groups/cgsalmeriaestadoalarma/about/
https://www.cgsalmeria.com/
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