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B.O.E.: 01/10/2022 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Grupos de trabajo 

Orden ISM/936/2022, de 29 de septiembre, por la que se crea la Comisión 
técnica para la definición de los elementos que configuran la plataforma digital 
común prevista en el artículo 57 del texto refundido de la Ley de Regulación de 

los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2002, de 29 de noviembre. 

 

B.O.E.: 03/10/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

Régimen Electoral General 

Ley Orgánica 12/2022, de 30 de septiembre, de reforma de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para la regulación del 
ejercicio del voto por los españoles que viven en el extranjero. 

 

 

B.O.E.: 05/10/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

Libertad sexual 

Corrección de errores de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de 
garantía integral de la libertad sexual. 

  

CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 

Resolución de 29 de septiembre de 2022, del Congreso de los Diputados, por la 
que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de 

Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar. 
 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/01/pdfs/BOE-A-2022-16016.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/03/pdfs/BOE-A-2022-16018.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16190.pdf
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Impuesto sobre Hidrocarburos 

Orden HFP/941/2022, de 3 de octubre, por la que se establece el procedimiento 
para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo de 
uso profesional y por la que se modifica la Orden EHA/993/2010, de 21 de abril, 

por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial de las cuotas 
del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los agricultores y ganaderos. 

 

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

JEFATURA DEL ESTADO 

Planes y fondos de pensiones 
Corrección de errores de la Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el 

impulso de los planes de pensiones de empleo, por la que se modifica el texto 
refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Accidentes de circulación 

Orden ETD/949/2022, de 29 de septiembre, por la que se actualizan las bases 
técnicas actuariales que sustentan los cálculos del sistema para la valoración de 
los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación 

contenido en el anexo del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y 
seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 8/2004, de 29 de octubre. 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Graduados Sociales 
Resolución de 26 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 

convoca prueba de aptitud para acceder al ejercicio de la profesión de Graduado 
Social en España por parte de ciudadanos de la Unión Europea y otros Estados 
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

 

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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/06/pdfs/BOE-A-2022-16278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/06/pdfs/BOE-A-2022-16281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/06/pdfs/BOE-A-2022-16325.pdf
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Resolución de 29 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo marco estatal para las empresas 

organizadoras del juego del bingo. 

 

B.O.E.: 11/10/2022 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 
Extracto de la Resolución de 7 de octubre de 2022 del Consejo de Administración 
de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por 

la que se modifica la Resolución de 27 de julio de 2022, por la que se formaliza la 
primera convocatoria de Programas de Incentivos a proyectos de redes de calor y 

frío que utilicen fuentes de energía renovable, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, para ampliar plazo de presentación 
de solicitudes. 

  
Extracto de la Resolución de 7 de octubre de 2022 del Consejo de Administración 

de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por 
la que se modifica la Resolución de 27 de julio de 2022, por la que se formaliza la 
primera convocatoria del programa de incentivos a proyectos singulares de 

biogás, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para 
ampliar plazo de presentación de solicitudes. (Programa de incentivos 2) 

  
Extracto de la Resolución de 7 de octubre de 2022 del Consejo de Administración 
de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por 

la que se modifica la Resolución de 27 de julio de 2022, por la que se formaliza la 
primera convocatoria del programa de incentivos a proyectos singulares de 

biogás, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para 
ampliar plazo de presentación de solicitudes. (Programa de incentivos 1) 

  

Extracto de la Resolución de 7 de octubre de 2022, del Consejo de Administración 
de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por 

la que se modifica la Resolución de 14 de septiembre, por la que formaliza la 
segunda convocatoria del programa de incentivos a proyectos singulares en 

movilidad eléctrica (Programa MOVES proyectos singulares II), para ampliar el 
plazo de presentación de solicitudes 

  

Extracto de la Resolución de 7 de octubre de 2022 del Consejo de Administración 
de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por 

la que se modifica la Resolución de 27 de julio de 2022, por la que se formaliza la 
primera convocatoria de Programas de Incentivos a proyectos de redes de calor y 
frío que utilicen fuentes de energía renovable, en el marco del Plan de 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/10/pdfs/BOE-A-2022-16494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31209.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31210.pdf
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Recuperación, Transformación y Resiliencia, para ampliar plazo de presentación 
de solicitudes. 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

 
Modificación del extracto de la Orden de 21 de julio de 2022, por la que se 

convoca el procedimiento para la concesión de las ayudas del programa Bono 
Cultural Joven 2022. 

 

B.O.E.: 12/10/2022 

Organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas 
Real Decreto 855/2022, de 11 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

532/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan el reconocimiento y el 
funcionamiento de las organizaciones de productores del sector de frutas y 
hortalizas. 

  
Real Decreto 856/2022, de 11 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

1179/2018, de 21 de septiembre, por el que se regulan los fondos y programas 
operativos de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas. 

  

Real Decreto 857/2022, de 11 de octubre, por el que se regulan los fondos y 
programas operativos de las organizaciones de productores del sector de las 

frutas y hortalizas y de sus asociaciones en el marco de la intervención sectorial 
del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común. 

 

B.O.E.: 14/10/2022 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Calendario laboral 
Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2023. 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31211.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/12/pdfs/BOE-A-2022-16584.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/12/pdfs/BOE-A-2022-16585.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/12/pdfs/BOE-A-2022-16586.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/14/pdfs/BOE-A-2022-16755.pdf
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B.O.E.: 15/10/2022 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

Avales 
Resolución de 14 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía y 

Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 
de octubre de 2022, por el que se modifica el de 10 de mayo de 2022, por el que se 
establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a 

financiación concedida a empresas y autónomos establecida por el Real Decreto-ley 
6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del 
Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en 

Ucrania. 

 

 
 

 
 

B.O.J.A.: 03/10/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 28 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Incentivos 

para el Empleo y Competitividad Empresarial, por la que se efectúa la convocatoria 
para el ejercicio 2022, de las subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva dirigidas a impulsar la recuperación y generación del empleo estable en 

Andalucía, reguladas en la Orden de 3 de junio de 2022. 

Extracto de la Resolución de 28 de septiembre de 2022, de la Dirección General de 

Incentivos para el Empleo y Competitividad Empresarial, por la que se efectúa la 

convocatoria para el ejercicio 2022 de las subvenciones en régimen de concurrencia 

no competitiva dirigidas a impulsar la recuperación y generación del empleo estable 

en Andalucía, reguladas en la Orden de 3 de junio de 2022. 

   

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

Orden de 26 de septiembre de 2022, por la que se efectúa convocatoria, en 
régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones para la rehabilitación a 

nivel de edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas, la elaboración 
del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/15/pdfs/BOE-A-2022-16830.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/190/BOJA22-190-00019-15397-01_00268663.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/190/BOJA22-190-00004-15399-01_00268664.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/190/BOJA22-190-00075-15324-01_00268595.pdf
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rehabilitación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Extracto de la Orden de 26 de septiembre de 2022, por la que se efectúa 
convocatoria, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones para la 
rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas, 

la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de 
proyectos de rehabilitación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

   

B.O.J.A.: 04/10/2022 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL 

Orden de 27 de septiembre de 2022, por la que se convocan ayudas para 
inversiones en modernización y transformación integral de invernaderos de 

hortalizas, flor cortada y planta ornamental para 2023, previstas en el Real 
Decreto 948/2021, de 2 de noviembre de 2021, 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. 

   

  

Orden de 28 de septiembre de 2022, por la que se efectúa convocatoria para la 

habilitación de entidades representativas del sector pesquero y acuícola al 
amparo de la Orden de 21 de octubre de 2019, por la que se regula el 

procedimiento para la habilitación de entidades para la representación y 
tramitación electrónica de las solicitudes de todo tipo de subvenciones y 

ayudas, y se convoca procedimiento de habilitación para determinadas 
submedidas del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, 

modificada por la orden que se cita. 

   

Extracto de la Orden de 27 de septiembre de 2022, por la que se convocan 
ayudas para inversiones en modernización y transformación integral de 
invernaderos de hortalizas, flor cortada y planta ornamental para 2023, 

previstas en el Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre de 2021, 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 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/190/BOJA22-190-00006-15327-01_00268599.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/191/BOJA22-191-00045-15431-01_00268702.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/191/BOJA22-191-00013-15439-01_00268707.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/191/BOJA22-191-00002-15434-01_00268703.pdf
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de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

B.O.J.A.: 05/10/2022 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL 

Orden de 28 de septiembre de 2022, por la que aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 

dirigidas a inversiones en medidas preventivas destinadas a reducir las 
consecuencias de desastres naturales, adversidades climáticas y catástrofes 

probables, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2022 (submedida 5.1.). 

 

B.O.J.A.: 10/10/2022 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 28 de septiembre de 2022, del Parlamento de Andalucía, por la 

que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 
6/2022, de 20 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, 

se establecen medidas para la mejora de los módulos de los conciertos 
educativos, ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

  

Resolución de 28 de septiembre de 2022, del Parlamento de Andalucía, por la 
que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 

7/2022, de 20 de septiembre, por el que se modifica la Ley 5/2021, de 20 de 
octubre, de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para 

paliar los efectos de la inflación mediante la deflactación del gravamen del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y para bonificar el Impuesto 

sobre el Patrimonio, se aprueba la supresión del gravamen para 2023 del canon 
de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, y se modifica el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía en materia de aplazamiento y fraccionamiento 

de ingresos de derecho público de la Comunidad Autónoma. 

   

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/192/BOJA22-192-00050-15516-01_00268786.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/195/BOJA22-195-00001-15690-01_00268952.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/195/BOJA22-195-00001-15707-01_00268960.pdf
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Orden de 27 de septiembre de 2022, por la que se convocan para el año 2022, 
las ayudas previstas en la Orden de 2 de septiembre de 2022, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de 
concurrencia no competitiva, por la paralización temporal de la actividad 

pesquera de la flota pesquera y marisquera con puerto base en Andalucía, en el 
marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-

2020), en relación con la parada temporal de la flota de artes menores afectada 
por el Plan de Gestión para la pesquería de rastros o dragas mecanizadas en el 

litoral mediterráneo de Andalucía, que ha tenido lugar del 1 al 31 de mayo de 
2022. 

   

Extracto de la Orden de 27 de septiembre de 2022, por la que se convocan para 
el año 2022, las ayudas previstas en la Orden de 2 de septiembre de 2022, por 

la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en 
régimen de concurrencia no competitiva, por la paralización temporal de la 

actividad pesquera de la flota pesquera y marisquera con puerto base en 
Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y 

de la Pesca (2014-2020), en relación con la parada temporal de la flota de artes 
menores afectada por el Plan de Gestión para la pesquería de rastros o dragas 

mecanizadas en el litoral mediterráneo de Andalucía, que ha tenido lugar del 1 
al 31 de mayo de 2022. 

 

B.O.J.A.: 11/10/2022 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL 

Orden de 4 de octubre de 2022, por la que se modifica la Orden de 24 de 

septiembre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el 

apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2022 (submedida 4.1). 

B.O.J.A.: 13/10/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 4 de octubre de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 

de Empleo, por la que se modifica la Resolución de 14 de febrero de 2022, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se distribuyen los 
créditos de la convocatoria del Programa de Apoyo a las mujeres en el ámbito rural 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/195/BOJA22-195-00022-15673-01_00268945.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/195/BOJA22-195-00002-15678-01_00268949.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/196/BOJA22-196-00003-15770-01_00269040.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/197/BOJA22-197-00003-15924-01_00269193.pdf
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y urbano y nuevos proyectos territoriales de reequilibrio y equidad: colectivos 
vulnerables, aprobada por el Decreto-ley 27/2021, de 14 de diciembre, por el que 

se aprueban, con carácter urgente, medidas de empleo en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía. 

B.O.J.A.: 14/10/2022 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL 

Orden de 4 de octubre de 2022, por la que se da publicidad al aumento de crédito 

disponible para la concesión de las ayudas reguladas en la Orden de 23 de junio de 
2022, por la que se convocan para el ejercicio 2022 las ayudas a la contratación de 

seguros agrarios en el marco del Plan de Seguros Agrarios Combinados, y se 
establecen las determinaciones en relación con estas ayudas, según lo dispuesto en 
la Orden de 13 de abril de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras de 

las subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de la Junta de 
Andalucía a la suscripción de seguros agrarios del Plan de Seguros Agrarios 

Combinados. 

 Orden de 4 de octubre de 2022, por la que se efectúa convocatoria para el 

ejercicio 2022, de las ayudas dirigidas a la promoción del mercado interior de 

productos agroalimentarios amparados por un régimen de calidad, en el marco del 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2022, al amparo de la Orden de 

21 de abril de 2016, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

(Submedida 3.2, Operaciones 3.2.1 y 3.2.3).  

Extracto de la Orden de 4 de octubre de 2022, por la que se efectúa convocatoria 
para el ejercicio 2022, de las ayudas dirigidas a la promoción del mercado interior 

de productos agroalimentarios amparados por un régimen de calidad, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2022, al amparo de la Orden 

de 21 de abril de 2016, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
(Submedida 3.2, Operaciones 3.2.1 y 3.2.3). 

 

 B.O.P.: 14/10/2022 

JUNTA DE ANDALUCIA 

DELEGACION TERRITORIAL DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTONOMO 

Convenio Colectivo Provincial de Trabajo de HOSTELERÍA Y TURISMO, Código 

Convenio 04000365011982 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/198/BOJA22-198-00001-15971-01_00269226.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/198/BOJA22-198-00032-15973-01_00269232.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/198/BOJA22-198-00003-15977-01_00269231.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588DA00431865/$file/22-02819.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588DA00431865/$file/22-02819.pdf
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¡¡¡ ÚLTIMAS PLAZAS !!! 

Pincha en el cartel para inscribirte 

 

 

                   

 

FORMACIÓN  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-VL6wCfDZU9llDOS5EKK-KzfH6He7teiVvtoHn-r4WOY40A/viewform
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     𝐋𝐎𝐓𝐄𝐑�́�𝐀 𝐃𝐄 𝐍𝐀𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃 2022🔔 
Ya tenemos a la venta nuestros décimos de navidad, como siempre nuestro 

número es el 𝟒𝟖.𝟑𝟕𝟏 
Si deseas comprar alguno contacta con nuestra secretaría. 

☎ Llama al 950232095 

       Mándanos un correo a sandra@cgsalmeria.com 
 

     Suerte      

 
#AhoraMásQueNunca #yosoygraduadosocial #GraduadosSociales #GraduadoSocial 

 

mailto:sandra@cgsalmeria.com
https://www.instagram.com/explore/tags/ahoram%C3%A1squenunca/
https://www.instagram.com/explore/tags/yosoygraduadosocial/
https://www.instagram.com/explore/tags/graduadossociales/
https://www.instagram.com/explore/tags/graduadosocial/

