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B.O.E.: 16/03/2022 

Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de 
apoyo al sector agrario por causa de la sequía. 

  

CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 

Resolución de 10 de marzo de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2022, de 

22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los 
trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de 
defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, 

y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica. 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Sistema tributario 
Orden HFP/192/2022, de 8 de marzo, por la que se establecen los requisitos y modo 

de remisión a la Agencia Estatal de Administración Tributaria por parte de otras 
Administraciones Tributarias de solicitudes de envío de peticiones de asistencia 

mutua con base en la Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, 
sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a 
determinados impuestos, derechos y otras medidas, se determinan los canales y 

formas de transmisión de la información necesaria para la adecuada tramitación y 
seguimiento de dichas peticiones y se detalla el procedimiento de transferencia de 

los fondos que puedan recaudarse como consecuencia del envío de las mismas. 
  

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 
Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local, por la que se habilita el sistema para la solicitud electrónica de 

las compensaciones por la pérdida de recaudación derivada de los beneficios fiscales 
en los tributos locales establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre 

Régimen Fiscal de las Cooperativas. 
 
 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/16/pdfs/BOE-A-2022-4136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/16/pdfs/BOE-A-2022-4137.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/16/pdfs/BOE-A-2022-4141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/16/pdfs/BOE-A-2022-4142.pdf
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Ayudas 

Real Decreto 188/2022, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
983/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la 

transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas 
privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas 

que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 
Resolución de 7 de marzo de 2022, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 

por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para 
establecer y regular el procedimiento que posibilite la interoperabilidad del sistema 

de información con el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del 
Imserso. 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Extracto de la Resolución de 11 de marzo de 2022, de la Dirección General del 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan 

para el año 2022, ayudas generales para la producción de largometrajes sobre 
proyecto. 

 

B.O.E.: 17/03/2022 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo estatal del sector 
laboral de restauración colectiva. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Seguros agrarios combinados 
Orden APA/205/2022, de 9 de marzo, por la que se definen los bienes y los 

rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de 
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios 

del seguro de explotaciones de cítricos, comprendido en el cuadragésimo tercer Plan 
de Seguros Agrarios Combinados. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/16/pdfs/BOE-A-2022-4143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/16/pdfs/BOE-A-2022-4191.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/16/pdfs/BOE-B-2022-8223.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/17/pdfs/BOE-A-2022-4238.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/17/pdfs/BOE-A-2022-4242.pdf
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B.O.E.: 18/03/2022 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Impuestos 

Orden HFP/207/2022, de 16 de marzo, por la que se aprueban los modelos de 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre 

el Patrimonio, ejercicio 2021, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación 
de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, 
confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento 
para la presentación de ambos por medios electrónicos o telefónicos. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Organización 
Orden ISM/208/2022, de 10 de marzo, por la que se crea el Comité Ético vinculado 

a los itinerarios de inclusión social. 

B.O.E.: 19/03/2022 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Condecoraciones 

Real Decreto 153/2022, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Medalla y la Placa al Mérito en el Trabajo. 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

Recarga energética 
Real Decreto 184/2022, de 8 de marzo, por el que se regula la actividad de 

prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos. 

B.O.E.: 21/03/2022 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acta del acuerdo que fija la cuota empresarial para el año 

2022 a la Fundación Laboral de la Construcción. 
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de la industria azucarera. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/18/pdfs/BOE-A-2022-4296.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/18/pdfs/BOE-A-2022-4298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/19/pdfs/BOE-A-2022-4360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/19/pdfs/BOE-A-2022-4361.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/21/pdfs/BOE-A-2022-4484.pdf
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B.O.E.: 22/03/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

Violencia de género 

Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protección de las personas 
huérfanas víctimas de la violencia de género. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Transportes por carretera 
Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Dirección General de Transporte Terrestre, 

por la que se establecen los controles mínimos sobre las jornadas de trabajo de los 
conductores en el transporte por carretera. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Transportes por carretera 
Resolución de 19 de marzo de 2022, de la Dirección General de Transporte Terrestre, 

por la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos 
de conducción y descanso en los transportes de mercancías. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Ayudas 
Orden EFP/217/2022, de 17 de marzo, por la que se establecen las bases 

reguladoras de la línea de ayudas para la formación de cualificación y recualificación 
de la población activa, vinculada prioritariamente a cualificaciones profesionales en 

sectores estratégicos y mejora de las capacidades para la transición ecológica, 
destinada a empresas, asociaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro, 
y se procede a su convocatoria en el año 2022, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

Grupos de trabajo 

Orden EFP/218/2022, de 18 de marzo, por la que se crea la Comisión de Trabajo 
para la atención educativa de la población escolar procedente de Ucrania. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el Acuerdo por el que se prorroga durante el año 2022 la 
ultraactividad del V Acuerdo laboral de ámbito estatal para el sector de hostelería. 

  

Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registran y publican los Acuerdos de revisión salarial y tablas salariales para los 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4559.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4560.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4564.pdf
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años 2020 y 2021 del Convenio colectivo para las industrias de hormas, tacones, 
cuñas, pisos y cambrillones de madera y corcho. 

B.O.E.: 23/03/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 5/2022, de 22 de marzo, por el que se adapta el régimen de la 

relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades 
artísticas, así como a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para su 
desarrollo, y se mejoran las condiciones laborales del sector. 

  

CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 
Resolución de 17 de marzo de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2022, de 

1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de 
mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que 

se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan 
normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE 
para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, 

y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos 
públicos de obras. 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

Eficiencia energética 
Orden TED/220/2022, de 16 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de 

aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2022.  

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Ayudas 
Real Decreto 210/2022, de 22 de marzo, por el que se establecen las normas 

reguladoras del Bono Cultural Joven. 

B.O.E.: 24/03/2022 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4584.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4585.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4586.pdf
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Resolución de 19 de marzo de 2022, de la Secretaría General para la Innovación y 
Calidad del Servicio Público de Justicia, por la que se establecen las condiciones de 

uso del certificado electrónico para personas físicas, como mecanismo de 
identificación y firma de las personas interesadas en las actuaciones realizadas 
mediante presencia telemática con los órganos judiciales y demás pertenecientes a 

la Administración de Justicia. 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Información tributaria 
Corrección de errores de la Orden HFP/115/2022, de 23 de febrero, por la que se 
aprueba la relación de valores negociados en centros de negociación, con su valor 

de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2021, a efectos de la 
declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2021 y de la declaración 

informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y por la que se modifica la 
Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de 

declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos 
y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes 
directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el 

procedimiento para su presentación telemática. 

B.O.E.: 25/03/2022 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Impuestos 

Corrección de errores de la Orden HFP/1442/2021, de 20 de diciembre, por la que 
se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte. 

Organización 
Corrección de errores de la Orden HFP/168/2022, de 7 de marzo, por la que se 

regula el funcionamiento y estructura del Registro Estatal de las entidades 
interesadas en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación 
Económica. 

  
Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se modifica la de 13 de enero de 2021, sobre 
organización y atribuciones de funciones en el Área de Aduanas e Impuestos 
Especiales. 

  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/24/pdfs/BOE-A-2022-4628.pdf
Corrección%20de%20errores%20de%20la%20Orden%20HFP/115/2022,%20de%2023%20de%20febrero
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/25/pdfs/BOE-A-2022-4740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/25/pdfs/BOE-A-2022-4741.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/25/pdfs/BOE-A-2022-4742.pdf


 
                                                                                                CIRCULAR 3/2 

7 
 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Acceso a la vivienda 

Corrección de errores del 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. 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Ayudas 
Orden CUD/230/2022, de 23 de marzo, por la que se corrigen errores en la Orden 

CUD/1532/2021, de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas públicas para digitalización de contenidos editoriales y 
por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2022 en el marco del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
  

Orden CUD/231/2022, de 23 de marzo, por la que se corrigen errores en la Orden 
CUD/1533/2021, de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de ayudas públicas para la modernización de las pequeñas y 
medianas empresas del sector del libro y por la que se aprueba la convocatoria 
correspondiente al año 2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Extracto de la Resolución de 22 de marzo de 2022, del Fondo Español de Garantía 
Agraria, O. A. (FEGA) por la que se convocan anticipadamente en el año 2022 ayudas 
para la ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos 

operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad 
y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri), en el marco del Programa Nacional de 

Desarrollo Rural 2014-2022, con fondos procedentes del Instrumento de 
Recuperación Europeo 

B.O.E.: 30/03/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 
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. 
  

Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para garantizar la 
seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta 
generación. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/25/pdfs/BOE-A-2022-4743.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/25/pdfs/BOE-A-2022-4811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/25/pdfs/BOE-A-2022-4812.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/25/pdfs/BOE-B-2022-9296.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4973.pdf
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Avales 

Resolución de 29 de marzo 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 29 de 
marzo de 2022, por el que se modifica el Código de Buenas Prácticas para el marco 

de renegociación para clientes con financiación avalada previsto en el Real Decreto-
ley 5/2021, de 12 de marzo. 

B.O.E.: 31/03/2022 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 

MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Seguridad Social 

Orden PCM/244/2022, de 30 de marzo, por la que se desarrollan las normas legales 
de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2022. 

 
 

 
 
 

 

B.O.J.A. Extraordinario: 16/03/2022 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan 

medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 
contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería. 

   

B.O.J.A.: 17/03/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 11 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y 
Economía Social, por la que se amplían los créditos presupuestarios recogidos en la 
Resolución de 26 de julio de 2019, por la que se convoca las subvenciones reguladas 

en la Orden de 27 de junio de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva del 

Programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/31/pdfs/BOE-A-2022-5063.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/509/BOJA22-509-00005-4437-01_00257712.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/52/BOJA22-052-00002-4194-01_00257472.pdf
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Corrección de errores de la Orden de 24 de febrero de 2022, por la que se aprueban 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva a organizaciones y entidades representativas de los sectores agrario, 
pesquero y de desarrollo rural en Andalucía (BOJA núm. 43, de 4.3.2022). 

   

B.O.J.A.: 18/03/2022 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

Decreto-ley 1/2022, de 15 de marzo, por el que se modifican diversos decretos-leyes 
en materia de subvenciones para el apoyo a la solvencia y reducción del 
endeudamiento, medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, y en la tramitación de proyectos y su declaración de 
interés estratégico para Andalucía y, en materia de contratación de emergencia, se 

deroga parcialmente 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 EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 14 de marzo de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 

Empleo, por la que se distribuyen los créditos de la convocatoria del Programa 
Investigo, aprobada por el Decreto-ley 17/2021, 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. 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA 

Resolución de 15 de marzo de 2022, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que 

se da publicidad a las directrices generales del Plan de Control Tributario para 2022. 

  

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 

CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 

Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se publica un extracto del contenido de la 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/52/BOJA22-052-00001-4218-01_00257484.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/53/BOJA22-053-00027-4339-01_00257613.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/53/BOJA22-053-00003-4315-01_00257599.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/53/BOJA22-053-00008-4333-01_00257611.pdf
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Resolución de 28 de diciembre de 2020, por la que se conceden subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva en relación a la Convocatoria 2019 de ayudas a 

infraestructuras y equipamientos de I+D+i para entidades de carácter público (Orden 
de 7 de abril de 2017, Convocatoria 2019) en el ámbito del Plan Andaluz de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). 

   

B.O.J.A.: 21/03/2022 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 15 de marzo de 2022, por la que se amplía el plazo para la presentación de 

solicitudes de ayudas establecido en la Orden de 11 de enero de 2022, por la que se 
convocan para 2022 las ayudas previstas en la Orden de 26 de junio de 2018, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 

de concurrencia competitiva, dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes 
agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

(Submedida 6.1). 

B.O.J.A.: 22/03/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 10 de marzo de 2022, del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos 

Laborales, por la que se convocan para el año 2022 las subvenciones para acciones de 
formación en prevención de riesgos laborales que fomenten el impulso de la cultura 

preventiva, reguladas en la Orden de 14 febrero de 2022, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, para proyectos de formación, asistencia técnica e información en materia 

de prevención de riesgos laborales y cultura preventiva.  

Resolución de 10 de marzo de 2022, del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos 

Laborales, por la que se convocan para el año 2022 las subvenciones para acciones de 
asistencia técnica e información en materia de prevención de riesgos laborales y 
fomento de la Cultura Preventiva, reguladas en la Orden de 14 de febrero de 2022, 

por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de formación, asistencia técnica 

e información en materia de prevención de riesgos laborales y Cultura Preventiva.  

Resolución de 11 de marzo de 2022, del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos 

Laborales, por la que se convocan, para el ejercicio 2022, las subvenciones reguladas 
en la Orden de 23 de noviembre de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para 

proyectos de investigación innovadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/53/BOJA22-053-00005-4285-01_00257555.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/54/BOJA22-054-00002-4435-01_00257714.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/55/BOJA22-055-00032-4457-01_00257735.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/55/BOJA22-055-00031-4460-01_00257746.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/55/BOJA22-055-00034-4472-01_00257742.pdf
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Extracto de la Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Dirección-Gerencia del 
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se convocan para el 

año 2022, las subvenciones para acciones de formación en prevención de riesgos 
laborales que fomenten el impulso de la cultura preventiva, reguladas en la Orden de 
14 de febrero de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de 
formación, asistencia técnica e información en materia de prevención de riesgos 

laborales y cultura preventiva. 

Extracto de la Resolución de 11 de marzo de 2022, de la Dirección-Gerencia del 

Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se convocan, para el 

ejercicio 2022, las subvenciones reguladas en la Orden de 23 de noviembre de 2021, 

por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia competitiva para proyectos de investigación innovadores en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

  

Extracto de la Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Dirección Gerencia del 
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se convocan para el 

año 2022 las subvenciones para acciones de asistencia técnica e información en 
materia de prevención de riesgos laborales y fomento de la Cultura Preventiva, 

reguladas en la Orden de 14 de febrero de 2022, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, para proyectos de formación, asistencia técnica e información en materia 

de prevención de riesgos laborales y cultura preventiva. 

   

B.O.J.A.: 24/03/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se aprueba un procedimiento automatizado en el ámbito de los 
Expedientes de reducción de jornada, o suspensión de contratos de trabajo por causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción, y de fuerza mayor. 

B.O.J.A.: 25/03/2022 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

Orden de 22 de marzo de 2022, por la que se modifica el apartado 1 del Anexo II del 

Decreto 114/2014, de 22 de julio, por el que se establece el marco regulador de las 
ayudas a empresas que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía 
para la realización de Inversiones de Finalidad Regional. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/55/BOJA22-055-00003-4459-01_00257738.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/55/BOJA22-055-00002-4478-01_00257743.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/55/BOJA22-055-00003-4480-01_00257771.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/57/BOJA22-057-00003-4692-01_00257984.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/58/BOJA22-058-00002-4803-01_00258078.pdf


 
                                                                                                CIRCULAR 3/2 

12 
 

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 

CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 

Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, por la que se le da publicidad a la Resolución de 21 de marzo de 2022, de 

la Dirección General de esta Agencia, por la que se modifica el plazo máximo de 
finalización de los proyectos establecido en la Resolución de 1 de abril de 2020, de la 

Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que 
se efectúa la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión 
de subvenciones a la tipología de «proyectos de creación de unidades de innovación 

conjunta», correspondientes a la línea de subvención «programa de liderazgo en 
innovación abierta, estratégica y singular», acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, 

por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y 
la innovación empresarial en Andalucía. 

B.O.J.A.: 29/03/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Empleo y Trabajo 
Autónomo, por la que se convoca, para el año 2022, la concesión de ayudas de la 

medida de impulso del asociacionismo destinada a la financiación parcial de los gastos 
de funcionamiento de las asociaciones de personas trabajadoras autónomas, para 
facilitar el cumplimiento de los fines que le son propios, de la Línea 4, promoción del 

trabajo autónomo, regulada en la Orden de 2 de diciembre de 2016, por la que se 
establecen las bases reguladoras del Programa de apoyo a la creación, consolidación 

y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo. 

Extracto de la Resolución de la Secretaría General de Empleo y Trabajo Autónomo, por 

la que se convoca, para el año 2022, la concesión de ayudas de la medida de impulso 

del asociacionismo destinada a la financiación parcial de los gastos de funcionamiento 

de las asociaciones de personas trabajadoras autónomas, para facilitar el 

cumplimiento de los fines que le son propios, de la línea 4, promoción del trabajo 

autónomo, regulada en la Orden de 2 de diciembre de 2016, por la que se establecen 

las bases reguladoras del Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de 

la competitividad de las empresas de trabajo autónomo. 

   

B.O.J.A. 30/03/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y 

Economía Social, por la que se convocan para el año 2022 las subvenciones 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/58/BOJA22-058-00002-4763-01_00258045.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/60/BOJA22-060-00016-4921-01_00258197.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/60/BOJA22-060-00003-4923-01_00258203.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/61/BOJA22-061-00014-5024-01_00258290.pdf
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correspondientes a la Línea 7. Asociacionismo, regulada en la Orden de la Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 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.  

Extracto de la Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo 

Autónomo y Economía Social, por la que se convocan para el año 2022 las 
subvenciones correspondientes a la Línea 7. Asociacionismo, regulada en la Orden de 

la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 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. Extraordinario: 30/03/2022 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Resolución de 30 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 

en Almería, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 
contención de la COVID-19 finalizado el estado de Alarma, en la provincia de Almería. 

B.O.P.: 22/03/2022 

CÁMARA DE COMERCIO DE ALMERIA 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (613126) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA BASE NACIONAL DE 

SUBVENCIONES RELATIVA A PIP 2022 MISIÓN COMERCIAL DIRECTA EEUU AUX AGRO 

 

B.O.P.: 29/03/2022 

CÁMARA DE COMERCIO DE ALMERIA 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (614385) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA 

A LA CONVOCATORIA XPANDE DIGITAL 2022 

 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/61/BOJA22-061-00002-5064-01_00258345.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/510/BOJA22-510-00005-5408-01_00258682.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125880C0046D2F6/$file/22-00595.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125880C0046D2F6/$file/22-00595.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258813003FF912/$file/22-00681.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258813003FF912/$file/22-00681.pdf
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CHARLA DE LA RENTA 2021 

4 de Abril (lunes) 

RESERVA TU PLAZA PINCHANDO EN EL CARTEL 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff2XXEDxIPx9HvZar2h-nlUrnU42wrumpP3hFYYYUb411C-A/viewform
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NUEVO SERVICIO COLEGIAL 

 

 

 

https://www.cgsalmeria.com/servicio-colegiales/tramites-d-g-t

