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B.O.E.: 01/12/2022 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Valor 

Añadido 
Orden HFP/1172/2022, de 29 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 
2023 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

B.O.E.: 03/12/2022 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Información tributaria. Impuestos 

Orden HFP/1192/2022, de 1 de diciembre, por la que se modifican la Orden 
EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de 

Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios; 
la Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 196, 
de Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital 

mobiliario y rentas obtenidas por la contraprestación derivada de cuentas en toda 
clase de instituciones financieras; la Orden EHA/3514/2009, de 29 de diciembre, 

por la que se aprueba el modelo 181 de Declaración informativa de préstamos y 
créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles; la Orden 
HAP/2118/2015, de 9 de octubre, por la que se aprueba el modelo 280, 

"Declaración informativa anual de planes de ahorro a largo plazo"; la Orden 
HAP/2250/2015, de 23 de octubre, por la que se aprueba el modelo 184 de 

Declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de 
atribución de rentas y por la que se modifican otras normas tributarias; y la Orden 
HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de 

Declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia 
mutua. 

 

B.O.E.: 05/12/2022 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 22 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica la modificación del IV Convenio colectivo estatal de 
reforma juvenil y protección de menores. 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-A-2022-20025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/03/pdfs/BOE-A-2022-20274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-A-2022-20526.pdf
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B.O.E.: 06/12/2022 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
Real Decreto 1011/2022, de 5 de diciembre, por el que se regula la concesión directa 

de subvenciones destinadas a la financiación de las estrategias de resiliencia turística 
para territorios extrapeninsulares, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, y por el que se modifican diversos reales decretos en 
materia turística. 

 

B.O.E.: 08/12/2022 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Blanqueo de capitales 
Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, por la que se regulan las declaraciones 

de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 27 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el XVII Convenio colectivo de la Organización Nacional de 
Ciegos y su personal. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Ayudas 
Orden ICT/1224/2022, de 17 de noviembre, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas para impulso del ecosistema emprendedor 
innovador nacional dentro del Programa Impulso del Ecosistema Emprendedor 

Innovador, y se efectúa la convocatoria para actuaciones realizadas o a realizar en 
2022 y 2023. 

Sector lácteo. Organizaciones interprofesionales 

Orden APA/1225/2022, de 1 de diciembre, por la que se extiende el acuerdo de la 
Organización Interprofesional Láctea, INLAC, al conjunto del sector y se fija la 

aportación económica obligatoria, para realizar actividades de comunicación y 
promoción de la leche y los productos lácteos, fomentar la transparencia en la 

cadena láctea, contribuir a la vertebración sectorial e impulsar la investigación, el 
desarrollo y la innovación tecnológica en el sector lácteo, durante un período de 
cuatro años. 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/06/pdfs/BOE-A-2022-20554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/08/pdfs/BOE-A-2022-20714.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/08/pdfs/BOE-A-2022-20786.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/08/pdfs/BOE-A-2022-20787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/08/pdfs/BOE-A-2022-20790.pdf
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B.O.E.: 13/12/2022 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Extracto de la Resolución del 5 de diciembre de 2022 del Ministerio de Trabajo y 

Economía Social, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el 
Plan Integral de Impulso a la Economía Social para la Generación de un Tejido 

Económico, Inclusivo y Sostenible y por la que se aprueba la convocatoria de ayudas 
para proyectos innovadores para los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

B.O.E.: 14/12/2022 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Subvenciones 

Real Decreto 1024/2022, de 13 de diciembre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a asociaciones de autónomos y empresarios para la 
realización de actuaciones de difusión y acompañamiento entre los colectivos de 

autónomos, jóvenes empresarios y agricultores y ganaderos en el marco del 
Programa Kit Digital. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Ayudas 

Orden TES/1233/2022, de 5 de diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para el Plan Integral de Impulso a la Economía Social 
para la generación de un tejido económico, inclusivo y sostenible y por la que se 

aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos innovadores para los años 2022 
y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de restauración colectiva. 

 
Resolución de 30 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad para 
el periodo 2023-2026. 

B.O.E.: 15/12/2022 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Extracto de la Resolución del 5 de diciembre de 2022 del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para 
el Plan Integral de Impulso a la Economía Social para la Generación de un Tejido 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/13/pdfs/BOE-B-2022-38920.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21175.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39115.pdf
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Económico, Inclusivo y Sostenible y por la que se aprueba la convocatoria de 
ayudas para proyectos innovadores para los años 2022 y 2023, en el marco del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

 

 
 

 

B.O.J.A.: 12/12/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Decreto-ley 13/2022, de 5 de diciembre, por el que se modifica 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.: 15/11/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 1 de diciembre de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 

de Empleo, por la que se modifica la Resolución de 6 de octubre de 2022, por la que 
se efectúa la convocatoria de las subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, en el marco de las medidas de innovación y mejora de empleo en 

Andalucía, del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción 
Laboral en Andalucía, aprobado por Decreto 192/2017, de 5 de diciembre, reguladas 

en la Orden de 29 de diciembre de 2021. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/236/BOJA22-236-00006-20192-01_00273370.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/239/BOJA22-239-00002-20414-01_00273584.pdf
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🔔 𝙇𝙊𝙏𝙀𝙍𝙄𝘼 DEL NIÑO 2023 🔔 

 
 

En la sede colegial disponemos hasta el 29 de diciembre de nuestro 

número de siempre 𝟒𝟖.𝟑𝟕𝟏 para el sorteo del NIÑO 2023. 

 

Si deseas comprar alguno contacta con nuestra secretaría.  

☎ Llama al 950232095 
  

🍀 Mucha Suerte 🍀 

#Ahoramasquenunca #SoyGraduadoSocial #GraduadosSociales #Loretia de navidad 
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CALENDARIOS LABORALES 2023  

¡¡¡Ya están disponibles los Calendarios Laborales 2023, 

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