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B.O.E.: 16/04/2020 
 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Estado de alarma. Transportes terrestres 
Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte 

Terrestre, complementaria de la Resolución de 2 de abril de 2020, por la que 
se dictan instrucciones para la distribución de las mascarillas en el ámbito 

del transporte terrestre.  
 

B.O.E.:17/04/2020 

 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Estado de alarma. Formación para el empleo 

Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, 

por la que se establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias 
para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de formación 

profesional para el empleo en el ámbito laboral. 
 

Plazos administrativos. Subvenciones 
Resolución de 8 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se amplía, de forma extraordinaria por la situación derivada del 

COVID-19, el plazo de justificación de los fondos librados por el Servicio 

Público de Empleo Estatal a las Comunidades Autónomas en el ejercicio 

económico 2019, para la gestión de subvenciones del ámbito laboral 

financiadas con cargo a los presupuestos generales de dicho organismo. 

B.O.E.:18/04/2020 
 
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 

DEMOGRÁFICO 
Ayudas 
Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 6 

de abril de 2020, del Consejo de Administración, por la que se amplía el 

presupuesto del Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula 

el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y 

gran empresa del sector industrial. 
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B.O.E.:18/04/2020 
 
MINISTERIO DE SANIDAD 

Estado de alarma. Medicamentos 
Orden SND/353/2020, de 17 de abril, por la que se actualiza el anexo I de la 

Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen 
obligaciones de suministro de información, abastecimiento y fabricación de 

determinados medicamentos en la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Convenios 
Resolución de 16 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y 

de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, 

para el desarrollo de una plataforma tecnológica que facilite información 

sobre oferta y demanda de material de protección necesario para que las 

empresas puedan ejercer su actividad en condiciones de seguridad frente al 

COVID-19. 

B.O.E.:19/04/2020 
 
MINISTERIO DE SANIDAD 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas 

excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de 

uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios 

por el COVID-19. 
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B.O.E.:20/04/2020 
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 

Préstamos. Financiación 
Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 6 
de abril de 2020 del Consejo de Administración, por la que se regulan las 

condiciones y el procedimiento para solicitar la concesión de moratorias en 
el pago de cuotas con vencimiento en 2020 de préstamos formalizados al 

amparo de los programas de ayudas convocados y gestionados por IDAE. 
 

B.O.E.:21/04/2020 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Procedimientos tributarios. Gestión informatizada 
Resolución de 15 de abril de 2020, de la Dirección General de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 11 de 
marzo de 2020, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en 

su identificación telemática ante las entidades colaboradoras, con ocasión 
del pago de deudas con tarjetas de crédito y de débito, mediante el sistema 

de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema 
Cl@VE PIN). 

 

B.O.E.:22/04/2020 
JEFATURA DEL ESTADO 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 

complementarias para apoyar la economía y el empleo. 

B.O.E.:23/04/2020 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES 

Estado de alarma. Sector marítimo pesquero 
Resolución de 21 de abril de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la 

que se actualizan determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en 

relación con las prestaciones y servicios específicos para el sector marítimo-

pesquero  
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B.O.E.:23/04/2020 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
Vivienda. Préstamos 
Resolución de 7 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 31 de marzo de 2020, por el que se revisan y modifican los 
tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o 

convenidos concedidos en el marco del Programa 1996 del Plan de Vivienda 
1996-1999, Plan de Vivienda 1998-2001, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan 

de Vivienda 2005-2008. 
 

MINISTERIO DE SANIDAD 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Cartera 

Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se 

publica el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los 

Medicamentos de 21 de abril de 2020, por el que se establecen importes 

máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden 

SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas 

excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de 

uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios 

por el COVID-19. 

B.O.E.:24/04/2020 
CORTES GENERALES 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 

se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas 

urgentes en materia de empleo agrario. 
 

B.O.E.:25/04/2020 
MINISTERIO DE SANIDAD 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que 

deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil 

durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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B.O.E.:28/04/2020 
 
MINISTERIO DE SANIDAD 

Estado de alarma. Servicios esenciales 
Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por 

la que se modifica el Anexo de la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por 
la que se establecen como servicios esenciales determinados centros, 

servicios y establecimientos sanitarios. 
 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES 

Estado de alarma. Seguridad Social 
Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 

del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 

hacer frente al COVID-19. 
 

B.O.E.:30/04/2020 

 
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 
Plazos administrativos. Procedimientos electrónicos 
Resolución de 29 de abril de 2020, de la Secretaría General de 

Administración Digital, por la que se acuerda la continuación de los 

procedimientos administrativos de autorización de nuevos sistemas de 

identificación y firma electrónica mediante clave concertada y cualquier otro 

sistema que las Administraciones consideren válido a que se refieren los 

artículos 9.2 c) y 10.2 c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 

aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 

14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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B.O.E.:30/04/2020 

 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Plazos administrativos. Ayudas 
Orden APA/377/2020, de 28 de abril, por la que se modifican, para el año 

2020, diversos plazos establecidos en los Reales Decretos 1075/2014, 

1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, 

dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común. 

 

 
B.O.J.A.:16/04/2020 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Resolución de 7 de abril de 2020, de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 4 de abril de 2020, 

por la que se sustituye la fiscalización previa de determinados gastos, 
órganos y servicios por el control financiero permanente debido a la crisis 

sanitaria consecuencia del COVID-19. 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de 7 de abril de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por 

la que publica la Adenda de modificación del Convenio suscrito, con fecha 31 

de marzo de 2020, entre la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de 

la Junta de Andalucía y la Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía, 

S.G.R. (GARÁNTIA), por el que se instrumenta la concesión de la subvención 

prevista en el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo 

financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones 

administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los 

efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19), para apoyo a la 

financiación de las PYME y autónomos en Andalucía como consecuencia de la 

crisis sanitaria derivada del COVID-19. 
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B.O.J.A.:16/04/2020 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Extracto de la convocatoria de subvenciones regulada en el Capítulo I del 

Decreto-ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas 

urgentes complementarias en el ámbito económico y social como 

consecuencia del coronavirus (COVID-19). 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se insta al 

Gobierno de la Nación a solicitar a la Unión Europea la modificación del artículo 

18 de Reglamento (UE) núm. 1305/2013, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al Desarrollo Rural a 

través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para mejorar 

la liquidez del sector agrario andaluz afectado por el COVID-19. 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 
Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la campaña de sensibilización dirigida a los profesionales 

sanitarios respecto a la violencia de género, en especial en la actual situación de 
confinamiento consecuencia del COVID-19. 

 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 
Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la Orden de la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación, relativa a la contratación de recurso residencial para personas 

mayores, personas con discapacidad y otros colectivos en situación de 

emergencia social, debido a la alerta sanitaria provocada por el COVID-19. 

B.O.J.A.:20/04/2020 
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se 

ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 4/2020, 
de 20 de marzo, de medidas urgentes, en el ámbito educativo, de apoyo a 

las escuelas-hogar y a los centros de primer ciclo de Educación Infantil, 
adheridos al programa de ayuda a las familias como consecuencia de la 

crisis sanitaria provocada por el coronavirus (COVID-19) 
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B.O.J.A.:20/04/2020 

 
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se 
ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 2/2020, de 9 

de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva en Andalucía. 
 

Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se 
ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 5/2020, de 

22 de marzo, por el que se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de 
medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de 
actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar 

contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19) 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 15 de abril de 2020, por la que se adoptan medidas de puesta a 
disposición de medios, por parte de las Mutuas de accidentes de trabajo, en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en aplicación de la 
Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en 

materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de 
crisis por el COVID-19. 

 

B.O.J.A.:21/04/2020 
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se 

ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 3/2020, 
de 16 de marzo, de Medidas de apoyo financiero y tributario al sector 

económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de 
emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del 

coronavirus (COVID-19).  
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 
UNIVERSIDAD 

Corrección de errores de la Orden de 18 de marzo de 2020, por la que se 
modifica la de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la 

competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en 
Andalucía durante el período 2017-2020 (BOJA núm. 59, de 26.3.2020). 
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B.O.J.A.:21/04/2020 

 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN 

Orden de 18 de abril de 2020, por la que se establecen las cantidades a 
percibir por las Entidades Locales para la financiación de las prestaciones 

básicas de servicios sociales correspondientes al Fondo Social Extraordinario 
regulado en el RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-
19. 

 

B.O.J.A.:22/04/2020 
 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Orden de 20 de abril de 2020, por la que por la que se modifica y se 

recalculan las cuantías de las transferencias establecidas en el Anexo II del 
Decreto-ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas 

urgentes complementarias en el ámbito económico y social como 
consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

 

B.O.J.A.:23/04/2020 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Corrección de errores de la Orden de 11 de abril de 2020, por la que se 
prorrogan algunas medidas preventivas de salud pública en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evaluación del 
coronavirus (COVID-19), contenidas en la Orden de 28 de marzo de 2020 

(BOJA extraordinario núm. 15, de 11.4.2020).   
 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN 

Orden de 17 de abril de 2020, relativa a la contratación de recurso 
residencial para personas mayores, personas con discapacidad y otros 

colectivos en situación de emergencia social, debido a la alerta sanitaria 
provocada por el COVID-19. 
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B.O.J.A.:25/04/2020 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 
UNIVERSIDAD 

Orden de 23 de abril de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 

competitiva a Agentes Públicos del Sistema Andaluz del Conocimiento, para 
proyectos de investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19, 

cofinanciados con Fondos FEDER. 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 25 de abril de 2020, por la que se prorrogan las medidas 

preventivas de salúd pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), 

contenidas en las órdenes de 14 de marzo y 28 de marzo. 
 

Orden de 25 de abril de 2020, por la que se modifica y prorroga la de 13 de 
marzo de 2020 por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación 
y evolución del coronavirus (COVID-19). 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 23 de abril 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 el año 2020. 
 

B.O.J.A.:27/04/2020 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Resolución de 20 de abril de 2020, de la Dirección General de Ayudas 

Directas y de Mercados, por la que se dispone la no suspensión del plazo 
para la presentación de la Solicitud Única de ayudas en la Campaña 2020, 

como medida para la protección del interés general. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/520/BOJA20-520-00029-4717-01_00172127.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/520/BOJA20-520-00002-4726-01_00172136.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/520/BOJA20-520-00003-4727-01_00172137.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/520/BOJA20-520-00003-4720-01_00172130.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/79/BOJA20-079-00003-4679-01_00172089.pdf
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B.O.J.A.:28/04/2020 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 
UNIVERSIDAD 

Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
ordena la optimización y reorientación de los fondos estructurales y de 

inversión europeos 2014-2020, gestionados por la Administración de la 
Junta de Andalucía, a la reactivación del tejido productivo andaluz tras la 

crisis del COVID-19. 
 

B.O.J.A.:29/04/2020 
 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas 
extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de 

ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia 
en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19) 
 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de 24 de abril de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 

amplían los servicios esenciales de la Consejería de Hacienda, Industria y 
Energía, al amparo de lo previsto en la Orden de 15 de marzo de 2020, del 

Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, por la que se 
determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de 

Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener 
el COVID-19. 

 
 

 

 

 

B.O.P.:16/04/2020 
 
DEPOSITO DE LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA 
ASOCIACION PROVINCIAL Y EMPRESARIAL DE AGENCIAS ASESORAS DE 

VIAJES DE ALMERIA (ALVASAL) 
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Boletín Oficial de la Provincia de Almería 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/80/BOJA20-080-00003-4706-01_00172117.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/521/BOJA20-521-00064-4788-01_00172198.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/82/BOJA20-082-00002-4737-01_00172144.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125854B00413D0D/$file/20-01224.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125854B00413D0D/$file/20-01224.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125854B00413D0D/$file/20-01224.pdf
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Pincha en la imagen para hacer tu inscripción gratuita. Media hora antes de la sesión, remitiremos un enlace 

para que puedas acceder a la plataforma. En caso que no pudieras conectarte o tuvieras alguna 

incidencia, te puedes poner en contacto con el Colegio llamando al 950 23 20 95, por último, si no 

pudieras participar en ese momento, colgaremos la sesión tanto en la web como en nuestras redes 

sociales. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCreWHr20t5NP4ThJQ1nytNsvCNimuyLIX2x7j_LPPwMpSCw/viewform
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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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El Colegio informa que, ante la evolución del coronavirus, y siguiendo las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias, así como las últimas medi-

das de prevención dispuestas por el gobierno de nuestra Comunidad Autó-

noma: 

 

Estableceremos el teletrabajo en la medida de lo posible desde el lunes 

16 de marzo hasta que las autoridades recomienden la vuelta a la nor-

malidad y permitan la libre circulación de personas para evitar el con-

tagio y priorizar así la salud de las personas. 

Independientemente de la situación actual, queremos informarles que 

el servicio que le ofrecemos seguirá siendo como hasta ahora, priori-

zando la gestión remota y en nuestro horario habitual. Para cualquier 

consulta o necesidad que tengan se pueden poner en contacto con 

nosotros en los teléfonos y correos habituales.  

VÍA E-MAIL:  

Gerencia: yolanda@cgsalmeria.com 

Consultas Generales: almeria@graduadosocial.com 

Consultas Extranjería: gema@cgsalmeria.com 

Consultas Contabilidad: sandra@cgsalmeria.com 

Consultas Servicio de Orientación: mjesus@cgsalmeria.com 

Los Colegios de Graduados Sociales y Traba-

jo Social de Almería, compartimos un mismo 

espíritu de servicio a la sociedad y defensa de 

los derechos de las personas. 

 

Ante la situación de crisis derivada del Covid-

19, ambas corporaciones hemos decidido au-

nar esfuerzos para mejorar la asistencia  

Jurídico -Laboral y Social que prestamos des-

de nuestras respectivas competencias profe-

sionales  

mailto:yolanda@cgsalmeria.com
mailto:almeria@graduadosocial.com
mailto:gema@cgsalmeria.com
mailto:sandra@cgsalmeria.com

