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B.O.E.: 16/07/2022 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 13 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

corrigen errores en la de 14 de junio de 2022, por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo estatal del sector de industrias cárnicas. 

B.O.E. 18/07/2022 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Bono Cultural Joven 

Orden CUD/673/2022, de 13 de julio, por la que se convoca el procedimiento para 
la adhesión de las entidades al programa Bono Cultural Joven 2022. 

MINISTERIO DE IGUALDAD 

Ayudas 

Resolución de 8 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra 
la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial 
de Igualdad, de 27 de mayo de 2022, por el que se fijan los criterios de 

distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2022 del crédito de 
800.000 euros para la formación especializada de profesionales en materia de la 

prevención y la detección de la explotación sexual en menores.  

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social 

Resolución de 4 de julio de 2022, de la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, por la que se modifican los modelos del Anexo y otras cuestiones 

de la Resolución de 3 de agosto de 2021, por la que se establecen los términos 
para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los 
coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal 

derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las 
empresas asociadas. 

B.O.E.: 19/07/2022 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/16/pdfs/BOE-A-2022-11825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11934.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11948.pdf
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Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica la modificación del XXIII Convenio colectivo nacional de 
autoescuelas. 
 

Resolución de 6 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de la industria metalgráfica y de fabricación 

de envases metálicos. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Subvenciones 

Orden ISM/676/2022, de 15 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones públicas para la ordenación de los flujos 

migratorios laborales de trabajadores migrantes en el ámbito de la gestión 
colectiva de la contratación en origen. 

 

B.O.E.: 20/07/2022 

CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 
Resolución de 14 de julio de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2022, 
de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para 

responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para 
hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la 
recuperación económica y social de la isla de La Palma. 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Ayudas 

Orden ETD/677/2022, de 14 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras para el programa de ayudas en el ámbito de la sociedad de la 
información para la creación de un ecosistema digital en el sector audiovisual, y se 

procede a su convocatoria correspondiente al ejercicio 2022, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

B.O.E.: 25/07/2022 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-11990.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-11992.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-12000.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12011.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12054.pdf
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Resolución de 12 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de recuperación y reciclado de residuos y 

materias primas secundarias. 

B.O.E.: 26/07/2022 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Subvenciones 

Orden EFP/705/2022, de 20 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para la financiación de acciones 
formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

dirigidas a las personas trabajadoras, y se realiza la convocatoria de ámbito estatal 
para el año 2022. 

 

B.O.E.: 27/07/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo 
sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se 

mejora la protección por cese de actividad. 

Incentivos regionales 

Real Decreto 614/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
162/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica 
de Andalucía. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Extranjeros 
Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la 

Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y 
su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el 
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. 

 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Organización 
Real Decreto 635/2022, de 26 de julio, por el que se regulan la organización y 
funciones del Consejo consultivo del ingreso mínimo vital. 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12489.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12504.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12508.pdf
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Sello de inclusión social 
Real Decreto 636/2022, de 26 de julio, por el que se regula el Sello de Inclusión 

Social. 

B.O.E.: 28/07/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

Poder Judicial 

Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil. 

  

Ley Orgánica 8/2022, de 27 de julio, de modificación de los artículos 570 bis y 599 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

B.O.E.: 29/07/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas financieras. Código Penal 
Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten 

el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, 
investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, de modificación de la Ley 
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades 

Autónomas y otras disposiciones conexas y de modificación de la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Medidas financieras 

Resolución de 21 de julio de 2022, de la Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real 

Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera 
de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 19 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo de elaboradores de productos cocinados para 
su venta a domicilio. 
 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12509.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12726.pdf
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Ayudas 

Orden ETD/734/2022, de 26 de julio, por la que se modifica la Orden 
ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, 

microempresas y personas en situación de autoempleo, en el marco de la Agenda 
España Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia de España -Financiado por la Unión 
Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital). 

 

 

 
 

 
B.O.J.A. Extraordinario: 19 /07/2022 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 19 de julio de 2022, por la que se prorrogan las medidas establecidas en la 

Orden de 17 de diciembre de 2021, por la que se adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la 
COVID-19 en Andalucía, en relación con los niveles de alerta sanitaria 1 y 2. 

B.O.J.A.: 22/07/2022 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

Resolución de 18 de julio de 2022, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que 
se modifica la Resolución de 7 de julio de 2021, por la que se convocan los 

incentivos de mejora energética del transporte en Andalucía acogidos al Real Decreto 

266/2021, de 13 de abril.  

B.O.J.A.: 25/07/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 18 de julio de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se procede a la modificación de la Resolución de 14 de marzo de 

2022, por la que se distribuyen los créditos de la convocatoria del Programa 
Investigo 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.   

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12734.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/523/BOJA22-523-00002-12128-01_00265406.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/140/BOJA22-140-00003-12063-01_00265348.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/141/BOJA22-141-00004-12183-01_00265456.pdf
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B.O.J.A.: 27/07/2022 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 19 de julio de 2022, por la que se convocan para el período 2022-2023 las 

ayudas dirigidas a la transferencia de conocimientos e información a agricultores y 
ganaderos a través de la celebración de jornadas técnicas de amplia difusión, 

previstas en la Orden de 4 de mayo de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas a la transferencia de conocimientos e información a agricultores y 

ganaderos, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(submedida 1.2). 

Extracto de la Orden de 19 de julio de 2022, por la que se convocan para el período 

2022-2023 las ayudas dirigidas a la transferencia de conocimientos e información a 

agricultores y ganaderos a través de la celebración de jornadas técnicas de amplia 

difusión, previstas en la Orden de 4 de mayo de 2016, por la que se aprueban las 

bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, dirigidas a la transferencia de conocimientos e información a 

agricultores y ganaderos, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020 (submedida 1.2). 

B.O.J.A.: 28/07/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Orden de 22 de julio de 2022, por la que se modifica la Orden de 1 de julio de 2022, 

por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud, a 
personas jóvenes andaluzas o residentes en Andalucía, para poner en 

funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía (Programa «Innovactiva 
6000»). 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 19 de julio de 2022, por la que se convocan para el período 2022-2023, las 

ayudas dirigidas a la transferencia de conocimientos e información a agricultores y 
ganaderos a través de la celebración de certámenes agroganaderos y agrícolas 
relacionados con el olivar, previstas en la Orden de 4 de mayo de 2016, por la que 

se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a la transferencia de conocimientos e información 

a agricultores y ganaderos en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (submedida 1.2). 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/143/BOJA22-143-00004-12364-01_00265651.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/143/BOJA22-143-00002-12365-01_00265652.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/144/BOJA22-144-00020-12436-01_00265713.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/144/BOJA22-144-00004-12397-01_00265668.pdf
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Orden de 19 de julio de 2022, por la que se convocan para el año 2022, las 
subvenciones previstas en la Orden de 19 de septiembre de 2021, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia no competitiva, para la certificación de productos naturales o 
artesanales y de servicios de turismo de naturaleza, según las normas de la marca 

Parque Natural de Andalucía, y para la acreditación como entidades de certificación 

de productos o servicios para la evaluación de su conformidad.  

Extracto de la Orden de 19 de julio de 2022, por la que se convocan para el período 
2022-2023 las ayudas dirigidas a la transferencia de conocimientos e información a 

agricultores y ganaderos a través de la celebración de certámenes agroganaderos y 
agrícolas relacionados con el olivar, previstas en la Orden de 4 de mayo de 2016, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen 

de concurrencia competitiva, dirigidas a la transferencia de conocimientos e 
información a agricultores y ganaderos en el marco del Programa de Desarrollo Rural 

de Andalucía 2014-2020 (submedida 1.2). 

Extracto de la Orden de 19 de julio de 2022, por la que se convocan para el 
año 2022, las subvenciones previstas en la Orden de 19 de septiembre de 2021, por 

la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, para la certificación de productos naturales 

o artesanales y de servicios de turismo de naturaleza, según las normas de la marca 
Parque Natural de Andalucía, y para la acreditación como entidades de certificación 
de productos o servicios para la evaluación de su conformidad. 

 

B.O.P. : 18/07/2022 

DEL. TERR. EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO,TRANSF. 

ECON.,INDUSTRIA,CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES CONSEJERÍA DE 

EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTONOMO 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SECTOR DE TRANSPORTE DE VIAJEROS 

POR CARRETERA 

B.O.P.: 25/07/2022 

CÁMARA DE COMERCIO DE ALMERIA 

 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (637777) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA 

BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA CONVOCATORIA PIP 2022 VISITA A 

FERIA AMERICAS FOOD&BEVERAGE SHOW MIAMI (EEUU) 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/144/BOJA22-144-00028-12447-01_00265724.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/144/BOJA22-144-00002-12396-01_00265669.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/144/BOJA22-144-00003-12449-01_00265725.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258880003CD365/$file/22-02043.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258880003CD365/$file/22-02043.pdf
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🔈 𝗫𝗜𝗫 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗕𝗔𝗝𝗢 𝗬 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗟, 

👉🏻Inscríbete 𝟮𝟮 𝘆 𝟮𝟯 𝗱𝗲 혀𝗲𝗽혁𝗶𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 ! 

 

FORMACIÓN 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwn7LHloAQAdYh5ACHzmJzZT2axFtn5LEtpvilL51UcEf-Iw/viewform
https://jornadas.cgsalmeria.com/
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HORARIO DE VERANO 2022 

DEL 13 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE 

8 a 15 HORAS 

 

 

 

 

 


