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B.O.E.: 01/09/2022 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Extracto de la Resolución de 31 de agosto de 2022 de la Secretaría General de 

Formación Profesional por la que se convocan ayudas a entidades locales 
territoriales y entidades públicas dependientes de las entidades locales 
territoriales para la creación de aulas de formación abierta, flexible y a distancia 

mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula 
Mentor, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
B.O.E.: 06/09/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley Concursal 
Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley 

Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para 
la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, 
exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la 
eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de 

deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades 

(Directiva sobre reestructuración e insolvencia). 
  

Ciencia, tecnología e innovación 

Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de 
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

  

B.O.E.: 07/09/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

Libertad sexual 
Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad 
sexual. 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-B-2022-26206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14581.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14630.pdf
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B.O.E.: 08/09/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones 
de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del 

hogar. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Asistencia jurídica gratuita. Reglamento 

Real Decreto 586/2022, de 19 de julio, por el que se modifica el Reglamento de 
asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, de 9 de 

marzo. 

 

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

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Medidas financieras 
Resolución de 6 de septiembre 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. 14/09/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

Código Penal 

Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre, de modificación del Código Penal en 
materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 

MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Vehículos 

Real Decreto 750/2022, de 13 de septiembre, por el que se modifican el artículo 
3 y el anexo I del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula 
la inspección técnica de vehículos. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/09/pdfs/BOE-A-2022-14728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-14965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-14968.pdf
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B.O.J.A.: 01/09/2022 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL 

Orden de 10 de agosto de 2022, por la que se convocan las ayudas por la 
preparación y aplicación de los planes de producción y comercialización 

correspondientes a la campaña 2022, previstas en la Orden de 16 de mayo de 
2020, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 

en régimen de concurrencia competitiva a las organizaciones profesionales en el 
sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, en el marco del Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, 2014-2020. 

Orden de 10 de agosto de 2022, por la que se convocan para el año 2022 las 
ayudas en la línea de Transformación de los productos de la pesca y la acuicultura, 

reguladas en la Orden de 27 de septiembre de 2016, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva al fomento de la comercialización y transformación de los productos de 

la pesca y la acuicultura en Andalucía, previstas en el Programa Operativo del 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). 

Extracto de la Orden de 10 de agosto de 2022, por la que se convocan las ayudas 

por la preparación y aplicación de los planes de producción y comercialización 

correspondientes a la campaña 2022, previstas en la Orden de 16 de mayo de 

2020, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 

en régimen de concurrencia competitiva a las organizaciones profesionales en el 

sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, en el marco del Programa 

Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, 2014-2020. 

Extracto de la Orden de 10 de agosto de 2022, por la que se convocan para el año 
2022 las ayudas en la Línea de Transformación de los productos de la pesca y la 

acuicultura, reguladas en la Orden de 27 de septiembre de 2016, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, al fomento de la comercialización y transformación de los 

productos de la pesca y la acuicultura en Andalucía, previstas en el Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). 

 

 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/168/BOJA22-168-00019-13819-01_00267101.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/168/BOJA22-168-00027-13820-01_00267103.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/168/BOJA22-168-00002-13821-01_00267102.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/168/BOJA22-168-00002-13823-01_00267105.pdf
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B.O.J.A.: 02/09/2022 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

Resolución de 29 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Vivienda, 

acordando someter al trámite de información pública el proyecto de orden por la 
que se regula la adscripción de actuaciones al programa de fomento del parque de 

viviendas protegidas en alquiler en Andalucía y se aprueban las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones a las mismas. 

B.O.J.A.: 08/09/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 2 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo 

Autónomo y Economía Social, por la que se modifica la Resolución de 27 de 
septiembre de 2021, por la que se convocan, para los años 2021 y 2022, las 

subvenciones reguladas en la Orden de 27 de junio de 2019, de la Consejería de 
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, 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. 

B.O.J.A.: 12/09/2022 

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD 

Orden de 1 de septiembre de 2022, por la que se convoca la Línea 16 de 
subvenciones a entidades privadas para programas de atención integral dirigidos a 

mujeres jóvenes procedentes del sistema de protección de menores, en régimen de 
concurrencia competitiva, en el ámbito de la Consejería de Inclusión Social, 

Juventud, Familias e Igualdad, para el ejercicio 2022. 

Extracto de la Orden de 1 de septiembre de 2022, por la que se convoca la Línea 16 

de subvenciones a entidades privadas para programas de atención integral dirigidos 

a mujeres jóvenes procedentes del sistema de protección de menores, en régimen 

de concurrencia competitiva, en el ámbito de la Consejería de Inclusión Social, 

Juventud, Familias e Igualdad, para el ejercicio 2022. 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/169/BOJA22-169-00001-13853-01_00267136.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/173/BOJA22-173-00002-14059-01_00267341.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/175/BOJA22-175-00038-14182-01_00267450.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/175/BOJA22-175-00002-14184-01_00267451.pdf
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Se comunica que la 혀𝗲𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗲𝗴𝗶𝗮𝗹 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗲𝗰𝗲𝗿𝗮 ́ 𝗰𝗲𝗿𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗱혂𝗿𝗮𝗻혁𝗲 𝗹𝗮 

𝗰𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝗰𝗶�́�𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮혀 𝗫𝗜𝗫 𝗝𝗼𝗿𝗻𝗮𝗱𝗮혀 𝗱𝗲 𝗧𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼 𝘆 𝗦𝗲𝗴혂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹  

jueves 22 y viernes 23 de septiembre. 

Disculpad las molestias, volvemos el lunes. 

 

 

 

 

 𝑿𝑰𝑿 𝑱𝒐𝒓𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 𝒚 𝑺𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 
𝑺𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍 𝟤𝟤 𝘺 𝟤𝟥 𝘥𝘦 𝘚𝘦𝘱𝘵𝘪𝘦𝘮𝘣𝘳𝘦 en el Palacio de 

Exposiciones y Congresos de Aguadulce. 
 

Os presentamos a los 9 ponentes con los que contaremos este año,  los 

cuales nos deleitarán con novedades e inquietudes en el panorama del 

derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

 

FORMACIÓN  
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Cada año, nuestras Jornadas de Trabajo y Seguridad Social, 

se superan en todos los aspectos que las rodean.  

Si aún no has realizado tu inscripción, ¡anímate e inscríbete!  

¡¡¡ ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIRSE !!! 

Pincha para inscripción               https://acortar.link/TDrDjS 

 

     Toda la información en la web      

https://jornadas.cgsalmeria.com/  

 

 

 

 

 

 

https://acortar.link/TDrDjS
https://jornadas.cgsalmeria.com/
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NUEVO REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA 

 

Esta Jornada Informativa tendrá lugar el 29 de Septiembre de 10 a 12 horas 

con un amplio programa:  

    10.00 h.- Bienvenida: Dª María del Mar Ayala Andújar Presidenta del Ilustre 

Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería  

    10.10.- Ponente: Sr. D. Francisco Javier Durán Ruíz Jefe de la Oficina de 

Extranjería de Almería 

     11.30.- Ruegos y preguntas. ¡No te la puedes perder!  

         Accede a la web para más información o para hacer la inscripción: 

https://www.cgsalmeria.com/formacion/nuestros-cursos/1111-jornada-nuevo-

reglamento-extranjeria 

 #Ahoramasquenunca #SoyGraduadoSocial #GraduadosSociales #extranjería 

Lugar: Salón de Actos del Centro de Cultura CAJAMAR - Puerta Purchena (Las 

Mariposas) 

Puerta de Purchena, 10 (04001 ALMERIA) 

https://www.cgsalmeria.com/formacion/nuestros-cursos/1111-jornada-nuevo-reglamento-extranjeria
https://www.cgsalmeria.com/formacion/nuestros-cursos/1111-jornada-nuevo-reglamento-extranjeria
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfch7BDe8meWnajyyTaTMqzuqCErTkPJZs8hfp1V7VTcsVYmQ/viewform
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HORARIO DE INVIERNO 

 


