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B.O.E.: 16/11/2022 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Ayudas 

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Producciones y 
Mercados Agrarios, por la que se aplica el mecanismo de transferencia de fondos 
entre los distintos programas de apoyo previstos en el Real Decreto 948/2021, de 2 

de noviembre, 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. 
 

B.O.E.: 17/11/2022 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Vivienda 
Corrección de erratas del Real Decreto 903/2022, de 25 de octubre, por el que se 
modifican el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono 

Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, así como el 
Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de 

Vivienda 2018-2021, y el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se 
regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda 
social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

  

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social 
Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social y Pensiones, por la que se prorroga para 2023 la planificación general de las 

actividades preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social establecida para 2022 en la Resolución de 29 

de abril de 2022. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Auto de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, 

sobre sentencia referida a las tablas salariales año 2022 del VII Convenio Colectivo 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-A-2022-18854.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-A-2022-18896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-A-2022-18897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-A-2022-18978.pdf
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Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de 
la Promoción de la Autonomía Personal. 

 

B.O.E.: 22/11/2022 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Impuestos 

Orden HFP/1123/2022, de 18 de noviembre, por la que se modifica la Orden 
HAP/2328/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 591 
"Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Declaración anual 

de operaciones con contribuyentes" y 588 "Impuesto sobre el valor de la producción 
de la energía eléctrica. Autoliquidación por cese de actividad de enero a octubre" y 

se establecen forma y procedimiento para su presentación. 
  

Orden HFP/1124/2022, de 18 de noviembre, por la que se modifican la Orden 

EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de 
autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, 

modelo agregado, y el modelo 039 de comunicación de datos, correspondientes al 
Régimen especial del grupo de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido; la 
Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 

Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación, y el modelo 308 Impuesto sobre 
el Valor Añadido, solicitud de devolución: Recargo de equivalencia, artículo 30 bis 

del Reglamento del IVA y sujetos pasivos ocasionales y se modifican los anexos I y 
II de la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los 
modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de 

autoliquidación mensual, modelo agregado, así como otra normativa tributaria; y la 
Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de 

declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica el 
anexo I de la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los 
modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de 

empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de 
alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores. 

 

B.O.E.: 23/11/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 19/2022, de 22 de noviembre, por el que se establece un Código 
de Buenas Prácticas para aliviar la subida de los tipos de interés en préstamos 
hipotecarios sobre vivienda habitual, se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 

de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/22/pdfs/BOE-A-2022-19289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/22/pdfs/BOE-A-2022-19290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/23/pdfs/BOE-A-2022-19403.pdf
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recursos, y se adoptan otras medidas estructurales para la mejora del mercado de 
préstamos hipotecarios. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Subvenciones 
Real Decreto 978/2022, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión 

directa de subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2022, destinadas a la 
financiación del desarrollo de actuaciones de la inversión "Adquisición de nuevas 

competencias para la transformación digital, verde y productiva", en concreto del 
proyecto "Financiación de formación (microcréditos)", en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- Next 

Generation EU. 
  

Real Decreto 979/2022, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2022, destinadas a la 

financiación del desarrollo de actuaciones de la inversión "Nuevos proyectos 
territoriales para el reequilibrio y la equidad", en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU. 

 

B.O.E.: 25/11/2022 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Subvenciones 

Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre la 

concesión de subvenciones a los programas de interés general con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 

del Impuesto sobre Sociedades, para el año 2022. 

 

B.O.E.: 26/11/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

Seguridad Social. Pensiones 
Ley 24/2022, de 25 de noviembre, para el reconocimiento efectivo del tiempo de 
prestación del servicio social de la mujer en el acceso a la pensión de jubilación 

parcial. 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/23/pdfs/BOE-A-2022-19404.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/23/pdfs/BOE-A-2022-19405.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/25/pdfs/BOE-A-2022-19605.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-A-2022-19621.pdf
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B.O.E.: 28/11/2022 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 

Resolución de 16 de noviembre de 2022, del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, para el desarrollo del Marco de Cooperación Interadministrativa previsto 
en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en situación de dependencia y para el establecimiento y 

financiación del nivel de protección acordado para el ejercicio 2022. 

 

 

 
 

B.O.J.A.: 17/11/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 11 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo 
Autónomo y Economía Social, por la que se incrementa el crédito de la Línea 1 de la 

convocatoria de subvenciones de 2022, del Programa de Apoyo a la Promoción y el 
Desarrollo de la Economía Social para el Empleo, aprobada por Resolución de 16 de 

mayo de 2022.   

B.O.J.A.: 18/11/2022 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL 

Decreto-ley 10/2022, de 16 de noviembre, por el que se regulan ayudas temporales 

excepcionales en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) a 
agricultores y ganaderos en respuesta a las especiales repercusiones de la invasión de 

Ucrania por parte de Rusia, y por el que se modifica la Orden de 2 de julio de 2019, 
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en régimen de 
concurrencia no competitiva, destinadas a explotaciones ganaderas afectadas por la 

sequía.  

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 

se somete a información pública el proyecto de orden por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 

competitiva, destinadas a actualizar e impulsar el sector comercial en Andalucía 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/28/pdfs/BOE-A-2022-19813.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/221/BOJA22-221-00002-18355-01_00271609.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/222/BOJA22-222-00009-18575-01_00271802.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/222/BOJA22-222-00002-18419-01_00271643.pdf
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mediante la implementación de nuevas tecnologías, dentro del programa de 
modernización del comercio: Fondo Tecnológico, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la Unión Europea- Next 
Generation EU, y se procede a su convocatoria para el año 2022. 

B.O.J.A.: 22/11/2022 

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO 

Resolución de 16 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Atención 

Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones, que modifica la Resolución de 20 de octubre 
de 2021, por la que se convoca la concesión de subvenciones en régimen de 

concurrencia no competitiva, dirigidas al fomento de empleo de personas con 
problemas de drogodependencias o afectadas por otras adicciones en proceso de 
incorporación social «Programa Arquímedes». 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL 

Orden de 10 de noviembre de 2022, por la que se establece la convocatoria de las 
ayudas al control lechero oficial en la Comunidad Aútonoma de Andalucía para el 

ejercicio 2023, al amparo de la 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 de las especies bovina, ovina y caprina. 

Orden de 11 de noviembre de 2022, por la que se convocan para el año 2023, 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, de 14 de noviembre.  

Extracto de la Orden de 10 de noviembre de 2022, por la que se establece la 
convocatoria de las ayudas al control lechero oficial en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para el ejercicio 2023, 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.   

Extracto de la Orden de 11 de noviembre de 2022, por la que se convocan para el año 

2023 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, de 14 de noviembre.   

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/224/BOJA22-224-00008-18665-01_00271887.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/224/BOJA22-224-00011-18659-01_00271880.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/224/BOJA22-224-00013-18660-01_00271879.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/224/BOJA22-224-00002-18661-01_00271881.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/224/BOJA22-224-00002-18663-01_00271882.pdf


 
                                                                                                CIRCULAR 11/1 

6 
 

B.O.J.A.: 24/11/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 17 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Incentivos para el 
Empleo y Competitividad Empresarial, por la que se amplía el crédito de la 

convocatoria para el año 2022 de las subvenciones públicas en régimen de 
concurrencia no competitiva dirigidas a personas con discapacidad, reguladas en la 

Orden de 7 de febrero de 2017. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL 

Orden de 14 de noviembre de 2022, por la que se convocan para 2022, las ayudas 
previstas en la Orden de 28 de septiembre de 2022, por la que se 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).   

Orden de 21 de noviembre de 2022, por la que se convocan, para el ejercicio 2022, 
las ayudas previstas en la Orden de 2 de julio de 2019, por la que se establecen las 

bases reguladoras de las ayudas en régimen de concurrencia no competitiva, 
destinadas a explotaciones ganaderas afectadas por sequía, acogidas al régimen de 
mínimis.   

Orden de 21 de noviembre de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de 

carácter temporal excepcional, destinadas a agricultores y ganaderos especialmente 
afectados por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en el marco del Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2022 (Medida 22), y se efectúa su convocatoria.  

Extracto de la Orden de 14 de noviembre de 2022, por la que se 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). 

Extracto de la Orden de 21 de noviembre de 2022, por la que se convocan para el 

ejercicio 2022 las ayudas previstas en la Orden de 2 de julio de 2019, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las ayudas en régimen de concurrencia no 

competitiva destinadas a explotaciones ganaderas afectadas por sequía, acogidas al 

régimen de mínimis.   

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/226/BOJA22-226-00005-18971-01_00272170.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/226/BOJA22-226-00032-18954-01_00272149.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/226/BOJA22-226-00018-19046-01_00272255.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/226/BOJA22-226-00040-19052-01_00272262.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/226/BOJA22-226-00002-18957-01_00272152.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/226/BOJA22-226-00002-19054-01_00272257.pdf
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Extracto de la Orden de 21 de noviembre de 2022, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 

competitiva, de carácter temporal excepcional destinadas a agricultores y ganaderos 
especialmente afectados por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2022 (Medida 22), y se efectúa 

su convocatoria.   

B.O.J.A.: 25/11/2022 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL 

Orden de 7 de noviembre de 2022, por la que se actualizan los Anexos I, II y III del 

Decreto 228/2011, de 5 de julio, por el que se regula el Registro de Operadores 
Comerciales de Frutas y Hortalizas Frescas de Andalucía y el control de conformidad 
con las normas de comercialización aplicables. 

Orden de 21 de noviembre de 2022, por la que se fija una cuantía adicional a la 

prevista en la Orden de 25 de enero de 2022, por la que se efectúa la convocatoria 

para el año 2022 de subvenciones a la Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones 

naturales u otras limitaciones específicas, incluidas en el Programa de Desarrollo Rural 

de Andalucía 2014-2022, al amparo de la Orden de 14 de abril de 2016. 

   

   

B.O.P. 25/11/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO DELEGACIÓN 

TERRITORIAL DE EMPLEO, EMPRESA, Y TRABAJO AUTÓNOMO EN ALMERÍA 

Convenio Colectivo Provincial de Trabajo de EMPRESAS DE LIMPIEZA DE LOCALES Y 

EDIFICIOS, Código Convenio 04000275011982 

 

B.O.P.: 30/11/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO DELEGACIÓN 
TERRITORIAL DE EMPLEO, EMPRESA, Y TRABAJO AUTÓNOMO EN ALMERÍA 

Convenio Colectivo Provincial de Trabajo para ESTUDIOS TÉCNICOS Y OFICINAS DE 

ARQUITECTURA Y OFICINAS Y DESPACHOS EN GENERAL, Código Convenio 

04000295011982 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/226/BOJA22-226-00002-19056-01_00272263.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/227/BOJA22-227-00019-19033-01_00272310.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/227/BOJA22-227-00002-19036-01_00272259.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12589040040501B/$file/22-03277.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12589040040501B/$file/22-03277.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125890900493FB1/$file/22-03344.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125890900493FB1/$file/22-03344.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125890900493FB1/$file/22-03344.pdf
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FORMACIÓN 

Martes 13 de diciembre 

 

       El próximo martes 13 de diciembre realizaremos una       videoconferencia, sobre el " 𝐍𝐔𝐄𝐕𝐎 

𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐌𝐀 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐓𝐈𝐙𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐋𝐀𝐒 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐒 𝐀𝐔𝐓𝐎 𝐍𝐎𝐌𝐀𝐒 ", que será impartida por 𝐃. 

𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐞𝐧𝐚𝐯𝐢𝐝𝐞𝐬 𝐕𝐢𝐜𝐨, 𝐀𝐛𝐨𝐠𝐚𝐝𝐨 𝐲 𝐆𝐫𝐚𝐝𝐮𝐚𝐝𝐨 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥. 𝐄𝐱𝐢𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐲 𝐒𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 

𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐨𝐧𝐚. 

        𝐌𝐚𝐫𝐭𝐞𝐬 𝟏𝟑 𝐝𝐢𝐜𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 

         𝟏𝟕:𝟎𝟎-𝟏𝟗:𝟎𝟎 𝐡. 

     Inscripción gratuita a través de este formulario web: https://acortar.link/6aW32D 

 

 

 

FORMACIÓN 

https://acortar.link/6aW32D
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     𝐋𝐎𝐓𝐄𝐑𝐈 ́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/
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CALENDARIOS LABORALES 2023  

¡¡¡Ya están disponibles los Calendarios Laborales 2023, 

puedes pasar a recogerlos por la secretaría del Colegio !!! 

 


