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B.O.E.: 01/08/2022 

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 
registran y publican las tablas salariales del Convenio colectivo del sector de harinas 

panificables y sémolas. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Ayudas 
Orden ICT/738/2022, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas a actuaciones de fortalecimiento industrial del sector 

agroalimentario dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y 
Transformación Económica Agroalimentario, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 
  

Orden ICT/739/2022, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas a actuaciones de integración y transformación de la 
cadena de valor industrial del sector naval, dentro del Proyecto Estratégico para la 

Recuperación y Transformación Económica para la modernización y diversificación del 
ecosistema naval español (PERTE NAVAL), en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Ayudas 

Orden ISM/741/2022, de 22 de julio, por la que se actualizan las cuantías de la ayuda 
económica familiar complementaria y de la ayuda domiciliaria en favor de los 

afectados por el síndrome tóxico. 

B.O.E.: 02/08/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en 

el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de 
medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética 
del gas natural. 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12918.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12925.pdf
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Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en 
materia de incendios forestales. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Subvenciones 
Real decreto 672/2022, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a las comunidades autónomas para promover y fomentar una mejor 
atención de las necesidades básicas de las personas beneficiarias del régimen de 

protección temporal afectadas por el conflicto en Ucrania que carezcan de recursos 
económicos suficientes. 

  

Real decreto 673/2022, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a las comunidades autónomas para financiar la prestación de una ayuda 

económica directa a las personas beneficiarias del régimen de protección temporal 
afectadas por el conflicto en Ucrania que carezcan de recursos económicos suficientes. 

 

B.O.E.: 04/08/2022 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Ayudas 
Corrección de errores del 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.  

Pesca marítima 
Corrección de errores del Real Decreto 502/2022, de 27 de junio, por el que se regula 

el ejercicio de la pesca en los caladeros nacionales. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Vehículos 
Resolución de 6 de julio de 2022, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa, por la que se aprueba la revisión del Manual de Reformas de 

Vehículos. 
 

B.O.E.: 05/08/2022 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Subvenciones 

Orden TMA/758/2022, de 27 de julio, por la que se modifica la Orden TMA/370/2022, 
de 21 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para el Programa de 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12926.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12937.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12938.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/04/pdfs/BOE-A-2022-13109.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/04/pdfs/BOE-A-2022-13110.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/04/pdfs/BOE-A-2022-13158.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13214.pdf
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Apoyo al Transporte Sostenible y Digital en concurrencia competitiva, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba y publica la 

convocatoria correspondiente al ejercicio 2022. 

Transportes terrestres 
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General de Transporte Terrestre, 

por la que se publica la información del servicio web para el envío de los formularios 
electrónicos de reclamaciones de los usuarios de los servicios públicos de transporte 

regular de uso general. 
  

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 Acuerdo de modificación y la actualización de las tablas salariales 
del IX Convenio colectivo nacional de enseñanza y formación no reglada. 

 
Resolución de 23 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo de modificación del VI Convenio colectivo general del 

sector de la construcción. 
  

Resolución de 23 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo del Banco de España para los años 2021 y 
2022. 

  
Resolución de 23 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo para la industria fotográfica. 
  

Resolución de 26 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo del grupo Bebidas Naturales. 
  

B.O.E.: 06/08/2022 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Medidas financieras 

Resolución de 4 de agosto de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio 
de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define 

el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y 
derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. 

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13215.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13216.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13217.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13219.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13220.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/06/pdfs/BOE-A-2022-13240.pdf
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Seguridad Social 
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 

Social, por la que, en relación con 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, se modifican los modelos del anexo de la Resolución de 
4 de julio de 2022. 

 

B.O.E.: 09/08/2022 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
Extracto de la Resolución de 4 de agosto de 2022, de la Dirección General de 
Migraciones, por la que se convocan subvenciones públicas para la ordenación de los 

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

 
B.O.E.: 11/08/2022 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo para el sector de conservas, semiconservas y 
salazones de pescado y marisco para los años 2021-2024. 

 
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la modificación del XI Convenio colectivo nacional de centros de 

enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado 
o subvencionado. 

 
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registran y publican las tablas salariales del Anexo I del Convenio colectivo de centros de 

asistencia y educación infantil. 
 

Resolución de 2 de agosto de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acta sobre revisión y tablas salariales para los años 2022 a 2025 
del Convenio colectivo estatal para las empresas de publicidad. 

  
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

corrigen errores en la de 12 de julio de 2022, por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de recuperación y reciclado de residuos y materias primas 
secundarias. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/08/pdfs/BOE-A-2022-13377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-B-2022-24758.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13568.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13572.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13573.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13574.pdf
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Delegación de competencias 
Orden APA/785/2022, de 5 de agosto, por la que se delega la resolución de los 

expedientes de ayudas directas en el marco del artículo 32 del Real Decreto-ley 
6/2022, de 29 de marzo. 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Personas en situación de dependencia 
Resolución de 28 de julio 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 criterios comunes de 
acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Convenios 
Resolución de 2 de agosto de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

corrigen errores en la de 8 de junio de 2022, por la que se publica el Convenio entre el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social, para la emisión de informes y práctica de 

pruebas médicas y exploraciones complementarias para la valoración, revisión y 
calificación de las incapacidades laborales. 

 
 
 

 
 

 

B.O.J.A.: 04/08/2022 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

Corrección de errores de la Orden de 10 de mayo de 2022, por la que se aprueba la 

convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la 
transformación de flotas de transporte de personas viajeras y mercancía 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, acogidos al Real Decreto 983/2021, 16 de noviembre 

(BOJA nùm. 98, de 25.5.2022). 

B.O.J.A.: 05/08/2022 
 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13592.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/149/BOJA22-149-00011-12765-01_00266048.pdf
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 24 de julio de 2022, por la que se convocan para 2022 las ayudas previstas en 

la Orden de 30 de junio de 2016, por la que se regulan las subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva dirigidas a la conservación y el uso y desarrollo sostenibles de 

los recursos genéticos en la ganadería, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2022 (operación 10.2.1). 

Resolución de 27 de julio de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 

Mercados, por la que se modifica la Resolución de 29 de julio de 2021, por la que se 
convoca la presentación de solicitudes de aprobación de proyectos de programas 

operativos y de dotación de fondo operativo y de sus modificaciones de anualidades no 
comenzadas y de modificaciones durante la anualidad en curso, así como la 
comunicación resumen de estas, por parte de las organizaciones de productores de 

frutas y hortalizas reconocidas, o las asociaciones de organizaciones de productores de 
frutas y hortalizas, cuyo plazo de presentación para cada anualidad está contemplado en 

el Reglamento (UE) núm. 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013.  

Extracto de la Orden de 24 de julio de 2022, por la que se convocan para 2022 las 

ayudas previstas en la Orden de 30 de junio de 2016, por la que se regulan las 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la conservación y el 

uso y desarrollo sostenibles de los recursos genéticos en la ganadería, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2022 (operación 10.2.1). 

   

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

Decreto 138/2022, de 2 de agosto, por el que se regulan las Academias de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE 

Resolución de 28 de julio de 2022, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, 

por la que se amplía el plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de 
concesión de subvenciones a la inversión para la modernización y gestión sostenible de 
infraestructuras de las artes escénicas y musicales en Andalucía, año 2021, convocadas 

mediante Resolución de 27 de diciembre de 2021 (BOJA extraordinario núm. 94, de 28 

de diciembre).   

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/150/BOJA22-150-00028-12915-01_00266196.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/150/BOJA22-150-00007-12914-01_00266193.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/150/BOJA22-150-00003-12917-01_00266197.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/150/BOJA22-150-00013-12967-01_00266249.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/150/BOJA22-150-00002-12903-01_00266183.pdf
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Resolución de 12 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución 

de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el Decreto-ley 4/2022, de 12 
de abril, por el que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes en materia de 

revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras en desarrollo de las 
medidas previstas en el Título II 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, y se crea la marca 
«Corazón Andaluz» y se regula el procedimiento para su uso. 

B.O.J.A.: 08/08/2022 

CONSEJERÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD 

Orden de 1 de agosto de 2022, por la que se convocan subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, destinadas a entidades privadas para la realización de 
actuaciones de interés general para atender fines sociales con cargo a la asignación 

tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto 
sobre Sociedades, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Integración 
Social, Juventud, Familias e Igualdad, para el ejercicio 2022. 

Extracto de la Orden de 1 de agosto de 2022, de la Consejería de Integración Social, 
Juventud, Familias e Igualdad, por la que se convocan subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, destinadas a entidades privadas para la realización de 
actuaciones de interés general para atender fines sociales con cargo a la asignación 

tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto 
sobre Sociedades, en el ámbito de las competencias de la Consejería, para el ejercicio 
2022. 

B.O.J.A. Extraordinario 08/08/2022 

PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente 13/2022, de 8 de agosto, por el que se modifica el Decreto 
del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías. 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/150/BOJA22-150-00001-11795-01_00265075.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/151/BOJA22-151-00108-12991-01_00266273.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/151/BOJA22-151-00002-12992-01_00266272.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/527/BOJA22-527-00004-13146-01_00266430.pdf
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👉🏻Si aún no lo has hecho, anímate e inscríbete !! 

𝟮𝟮 𝘆 𝟮𝟯 𝗱𝗲 혀𝗲𝗽혁𝗶𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲  

 

 

FORMACIÓN 

https://jornadas.cgsalmeria.com/
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HORARIO ESPECIAL DE FERIA 2022 

 

 

 

 


