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Circular 1/1 

  

 

 

B.O.E. DEL 16/06/2017 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.- Impuesto sobre Sociedades: Orden 

HFP/550/2017, de 15 de junio, por la que se aprueba el modelo 221 de autoliquidación de la 

prestación patrimonial por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a 

la administración tributaria. 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.- Subvenciones: Resolución de 29 de mayo 

de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de la concesión de subvenciones por la Fundación Estatal para la Prevención de 

Riesgos Laborales, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el 

ámbito de la prevención de riesgos laborales conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.- Empresa de Transformación Agraria. 

Tarifas: Resolución de 13 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo 

de la Comisión para la determinación de las tarifas de TRAGSA por el que se actualizan los precios 

simples de las tarifas 2015 y se revisan los coeficientes para la actualización de los precios simples 

en actuaciones no sujetas a impuestos. 

 

B.O.E. DEL 17/06/2017 
 

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL.- Subvenciones: Real Decreto 

616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos 

singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el 

marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD.- Seguros privados: Orden 

EIC/556/2017, de 14 de junio, por la que se aprueban los modelos anuales de información 

cuantitativa a efectos estadísticos y contables, a remitir por las entidades aseguradoras y 

reaseguradoras en régimen general de solvencia; los modelos de información cuantitativa, a 

efectos de supervisión, estadísticos y contables, a remitir por las entidades aseguradoras y 

reaseguradoras en régimen especial de solvencia; los modelos de información cuantitativa, a 

efectos de supervisión, estadísticos y contables, sobre inversiones y decesos a remitir por las 

entidades aseguradoras y reaseguradoras en régimen general de solvencia; y los modelos de 

información cuantitativa a efectos estadísticos y contables, a remitir por los grupos de entidades 

aseguradoras y reaseguradoras. 
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 B.O.E. DEL 19/06/2017 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.- Ayudas: 

Corrección de errores de la Orden APM/441/2017, de 17 de mayo, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas a los propietarios y pescadores de buques pesqueros españoles 

afectados por la paralización definitiva de la actividad pesquera. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES.- 

Seguridad alimentaria. Sanidad vegetal: Real Decreto 578/2017, de 12 de junio, por el que se 

modifican el Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de 

la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola, el Real Decreto 

379/2014, de 30 de mayo, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa 

comunitaria en materia de autorización de establecimientos, higiene y trazabilidad, en el sector de los 

brotes y de las semillas destinadas a la producción de brotes, y el Real Decreto 280/1994, de 18 de 

febrero, por el que se establece los límites máximos de residuos de plaguicidas y su control en 

determinados productos de origen vegetal. 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.- Convenios colectivos de trabajo: Resolución de 

7 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el II Convenio 

colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal. 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD.- Convenios: Resolución de 8 de 

junio de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se publica el Convenio 

de colaboración con la Fundación FEDER para la Investigación, para la evaluación científico-técnica de la 

convocatoria de ayudas a la investigación 2017. 
 

 

B.O.E. DEL 22/06/2017 
 

JEFATURA DEL ESTADO.- Asistencia jurídica gratuita: Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación 

de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 

 

 

B.O.E. DEL 23/06/2017 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES.- Ayudas: 

Real Decreto 617/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de ayudas para la 

adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la implantación de puntos de recarga de 

vehículos eléctricos en 2017 (Plan MOVEA 2017). 

 

 

B.O.E. DEL 24/06/2017 

 

JEFATURA DEL ESTADO.- Medidas Urgentes: Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas 

urgentes en materia financiera. 
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.- Subvenciones:  

Orden SSI/596/2017, de 23 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 

23 de junio de 2017, 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, programas 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 2017. 

 

Orden SSI/597/2017, de 23 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 

23 de junio de 2017, por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante 

de los créditos acordados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia, que se destinan a la financiación de planes o programas 

sociales, para el ejercicio de 2017. 
 

 

B.O.E. DEL 26/06/2017 

 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.- Impuesto sobre Actividades Económicas: 

Resolución de 19 de junio de 2017, 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 2017 relativos a las cuotas nacionales 

y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas. 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.- Extracto de la resolución, de fecha 19 de 

abril de 2017, del Director General del SEPE, por la que aprueba la convocatoria para la concesión de 

subvenciones a los Programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo en el 

ámbito exclusivo de gestión del citado servicio, de proyectos en colaboración con órganos de la 

Administración General del Estado. 

 

 

B.O.E. DEL 27/06/2017 
 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.-Extracto de la Resolución de 

22 de junio de 2017, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por la que se 

convoca la concesión de las subvenciones públicas destinadas a la realización de Postgrados de 

Estudios de Género y Actividades del ámbito universitario relacionadas con la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 2017. 

 

 
B.O.E. DEL 28/06/2017 

 

JEFATURA DEL ESTADO.- Presupuestos Generales del Estado: Ley 3/2017, de 27 de junio, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.  
 

 

 

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

CIRCULAR 6/1 
2ª Quincena junio 2017 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/24/pdfs/BOE-A-2017-7297.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/24/pdfs/BOE-A-2017-7298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/26/pdfs/BOE-A-2017-7311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/26/pdfs/BOE-B-2017-40019.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/26/pdfs/BOE-B-2017-40019.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/27/pdfs/BOE-B-2017-40341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/27/pdfs/BOE-B-2017-40341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7387.pdf
mailto:almeria@graduadosocial.com
http://www.cgsalmeria.com/index.php/publicaciones/circular-informativa


 4 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 

Exportaciones.- Corrección de errores de la Circular de 26 de mayo de 2017, de la Dirección General 

de Comercio Internacional e Inversiones, relativa al procedimiento y tramitación de las exportaciones 

y expediciones de mercancías y sus regímenes comerciales. 

 

Formación profesional. Entidades colaboradoras.- Resolución de 6 de junio de 2017, de la 

Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el 

procedimiento para la creación de una cartera de entidades colaboradoras del Instituto Nacional de las 

Cualificaciones para la actualización del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y de los 

instrumentos de apoyo al procedimiento de evaluación y acreditación de la experiencia laboral. 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo.- Resolución de 15 de junio de 2017, de la Dirección General de 

Empleo, por la que se corrigen errores en la de 13 de marzo de 2017, por la que se registra y publica 

el Acuerdo sobre tablas salariales del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada 

sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

 

Seguros agrarios combinados.- Orden APM/617/2017, de 12 de junio, por la que se definen las 

explotaciones, animales y producciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación 

y manejo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, fechas de suscripción y los valores 

unitarios en relación con el seguro de explotación de apicultura comprendido en el trigésimo octavo 

Plan de Seguros Agrarios Combinados. 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD.- Interés de demora: Resolución 

de 27 de junio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica 

el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo 

semestre natural del año 2017. 

 

 

B.O.E. DEL 29/06/2017 
 

JEFATURA DEL ESTADO.-  

Jurisdicción voluntaria.- Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de 

julio, de la Jurisdicción Voluntaria. 
 

Subvenciones.- Orden ESS/621/2017, de 20 de junio, por la que se distribuyen territorialmente para 

el ejercicio económico de 2017, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias 

asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del 

Estado, incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del Programa de Acción Conjunto para la Mejora 

de la Atención a las Personas Paradas de Larga Duración. 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.- Ayudas:  

Orden APM/622/2017, de 28 de junio, por la que se establece, para la campaña 2016, el límite 

máximo presupuestario del régimen simplificado para pequeños agricultores. 
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B.O.E. DEL 30/06/2017 

CORTES GENERALES.- Medidas urgentes:  

Resolución de 22 de junio de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se 

transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el 

desplazamiento de trabajadores. 

Resolución de 22 de junio de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se 

adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas 

hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

 

 

 

 

 
 

B.O.J.A. DEL 16/06/2017 
 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda someter 

a información pública el borrador del Decreto por el que se regula la prestación de los servicios 

sociales a través de la figura del concierto social en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección 

Civil, por la que se somete a información pública el Proyecto de Decreto por el que se modifica el 

Reglamento General de la Admisión de Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas, aprobado por el Decreto 10/2003, de 28 de enero. 

 

B.O.J.A. DEL 21/06/2017 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO 

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Secretaría General de Economía, por la que se convoca 

para 2017 la concesión de subvenciones de la Línea 2, Línea 3 y Línea 4, establecidas en la Orden de 

6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo. 
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B.O.J.A. DEL 21/06/2017 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO 

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Secretaría General de Economía, por la que se convoca 

para 2017 la concesión de subvenciones de la Línea 2, Línea 3 y Línea 4, establecidas en la Orden de 

6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo. 

 

 

B.O.J.A. DEL 23/06/2017 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 

Orden de 19 de junio de 2017, por la que se regula el procedimiento de selección de las 

Estrategias de Desarrollo Local Participativo en las zonas pesqueras de Andalucía para el período 2014

-2020, de reconocimiento de los Grupos de Acción Locales del Sector Pesquero, el régimen de los 

gastos de funcionamiento y animación y se establecen las bases reguladoras para la concesión de las 

ayudas a proyectos acogidos a dichas estrategias. 

   

Orden de 19 de junio de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las organizaciones profesionales en el sector 

de los productos de la pesca y de la acuicultura, en el marco del Programa Operativo del Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020. 

 

 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 16 de junio de 2017, por la que se realiza la distribución de créditos correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de personas 

mayores, personas con discapacidad, formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, comunidad 

gitana, personas migrantes, personas sin hogar, atención en materia de drogodependencias y 

adicciones, para intervención en zonas con necesidades de transformación social y voluntariado, en el 

ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2017. 

 

 
B.O.J.A. DEL 26/06/2017 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO 

Corrección de errores del Extracto de la Resolución de la Secretaría General de Economía, 

por la que se convoca para 2017 la concesión de subvenciones de la Línea 2, Línea 3 y Línea 4, 

establecidas en la Orden de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía 

Social para el Empleo. 
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B.O.J.A. DEL 27/06/2017 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se convocan para el año 2017 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a PYMES y autónomos que realicen proyectos 

e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales, con sujeción a las bases reguladoras 

establecidas por la Orden de la Consejería de Empleo de 16 de mayo de 2011, modificada por la 

Orden de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de 20 de marzo de 2015. 

   

Extracto de la Resolución de la Viceconsejería, por la que se convocan para el año 2017 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a pymes y autónomos que realicen proyectos e 

inversiones en materia de prevención de riesgos laborales, con sujeción a las bases reguladoras 

establecidas por la Orden de la Consejería de Empleo de 16 de mayo de 2011, modificada por la 

Orden de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de 20 de marzo de 2015. 

   

 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 

Orden de 19 de junio de 2017, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia 

competitiva, de subvenciones para actuaciones acogidas al Programa de adecuación funcional básica 

de viviendas del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, para el ejercicio 2017. 

 

Extracto de la Orden de 19 de junio de 2017, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen 

de concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones acogidas al Programa de adecuación 

funcional de viviendas del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, para el ejercicio 

2017. 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO 

Anuncio de 20 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo en Almería, referente a la notificación de resoluciones de reintegro, respecto a la ayuda al 

establecimiento y mantenimiento como trabajador autónomo, regulada por la Orden de 26 de abril de 

2010, correspondiente a la convocatoria de 2011. 

   

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 19 de junio de 2017, de la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no 

Contributivas, por la que se notifican acuerdos de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros 

de pensiones de ancianidad/enfermedad con cargo al fondo de asistencia social y/o ayudas sociales 

extraordinarias, indebidamente percibidas. 

 

  B.O.J.A. DEL 28/06/2017 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 

Orden de 22 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 21 de abril de 2016, por la que 

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

competitiva, dirigidas a la promoción en el mercado interior de productos agroalimentarios amparados 

por un régimen de calidad, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

(submedida 3.2, operaciones 3.2.1 y 3.2.3). 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/121/BOJA17-121-00017-11225-01_00116521.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/121/BOJA17-121-00002-11272-01_00116522.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/121/BOJA17-121-00015-11261-01_00116523.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/121/BOJA17-121-00002-11263-01_00116524.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/121/BOJA17-121-00001-11219-01_00116479.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/121/BOJA17-121-00001-11195-01_00116437.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/122/BOJA17-122-00018-11359-01_00116601.pdf
mailto:almeria@graduadosocial.com
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B.O.J.A. DEL 30/06/2017 

 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 22 de junio de 2017, por la que se prorroga para el ejercicio 2017 el Programa 

Extraordinario de Ayuda a la Contratación en Andalucía en desarrollo del Decreto-ley 8/2014, de 10 

de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el 

fomento de la solidaridad en Andalucía. 

   

Orden de 28 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la 

que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

   

 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 

Orden de 26 de junio de 2017, por la que se realiza la declaración de distribución territorial del 

crédito, relativa a la Orden de 30 de junio de 2016, por la que se convocan, para el ejercicio 2016, 

ayudas en régimen de concurrencia competitiva, para el alquiler de viviendas a personas en situación 

de vulnerabilidad o con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

   

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

Resolución de 22 de junio de 2017, de la Dirección General de Comercio, por la que se modifica la 

Resolución de 7 de octubre de 2016, de la Dirección General de Comercio, por la que se realiza la 

distribución de créditos correspondiente a la convocatoria de subvenciones, para el ejercicio 2016, a 

conceder, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso del asociacionismo y promoción 

comercial en materia de artesanía, en favor de asociaciones, federaciones y confederaciones de 

artesanos y artesanas y en favor de empresas, personas físicas o jurídicas, artesanas (modalidad 

ARA/E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.O.P. ALMERÍA DEL 21/06/2017 
 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO DE ALMERÍA 

CALENDARIO LABORAL AÑO 2017 DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TRABAJO 

DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS CÓDIGO 04000145011982. 30 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/124/BOJA17-124-00021-11516-01_00116757.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/124/BOJA17-124-00005-11766-01_00116952.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/124/BOJA17-124-00002-11601-01_00116830.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/124/BOJA17-124-00002-11552-01_00116769.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125814500481C0B/$file/17-02257.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125814500481C0B/$file/17-02257.pdf
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