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B.O.E.: 20/09/2022 

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

Transportes por carretera 
Real Decreto 729/2022, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 640/2007, de 18 de mayo, por el que se establecen excepciones a la 

obligatoriedad de las normas sobre tiempos de conducción y descanso y el uso 
del tacógrafo en el transporte por carretera. 

B.O.E.: 21/09/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación del régimen retributivo a las 
instalaciones de cogeneración y se reduce temporalmente el tipo del Impuesto 
sobre el Valor Añadido aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones 

intracomunitarias de determinados combustibles. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 

MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Inspección técnica de vehículos 
Real Decreto 766/2022, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 563/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las inspecciones técnicas 
en carretera de vehículos comerciales que circulan en territorio español. 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

Subvenciones 

Real Decreto 768/2022, de 20 de septiembre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a diversas entidades para el desarrollo de proyectos de 
ciencia de excelencia. 

B.O.E.: 23/09/2022 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-A-2022-15287.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15354.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15361.pdf
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Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Convenio colectivo de bolsas y mercados 

españoles. 
  

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para el comercio de 
distribuidores de especialidades y productos farmacéuticos. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Convenios 
Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Secretaría General de Industria y 

de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la 
Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, para el 

establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la Red 
CIRCE. 

 

B.O.E.: 27/09/2022 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Fondo de Garantía Salarial 
Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Secretaría General del Fondo de 
Garantía Salarial, O.A., por la que se modifica la de 11 de diciembre de 2018, por 

la que se aprueba el modelo de certificación de créditos laborales incluidos en la 
lista de acreedores del procedimiento concursal, que ha de acompañarse con la 

solicitud de prestaciones de garantía salarial reguladas en el artículo 33 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

  

Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Secretaría General del Fondo de 
Garantía Salarial, O.A., por la que se modifica la de 13 de octubre de 2020, por la 

que se aprueban los modelos de certificación colectiva de créditos laborales, 
incluidos en la Lista de Acreedores del procedimiento concursal, que han de 
acompañarse con la solicitud de prestaciones de garantía salarial reguladas en el 

artículo 33 del Real Decreto Legislativo 2/2015, del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 

 

B.O.E.: 28/09/2022 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Organización 

Real Decreto 782/2022, de 27 de septiembre, por el que se modifican el Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15515.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-A-2022-15746.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-A-2022-15747.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15756.pdf
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básica de los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 499/2020, de 28 de 
abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 

Trabajo y Economía Social, y se modifica el Real Decreto 1052/2015, de 20 de 
noviembre, por el que se establece la estructura de las Consejerías de Empleo y 
Seguridad Social en el exterior y se regula su organización, funciones y provisión 

de puestos de trabajo. 
  

Real Decreto 783/2022, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y el Real 

Decreto 373/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Ingreso mínimo vital 
Real Decreto 789/2022, de 27 de septiembre, por el que se regula la 
compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital con los ingresos procedentes de rentas 

del trabajo o de la actividad económica por cuenta propia con el fin de mejorar 
las oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias 

de la prestación. 

 

B.O.E.: 29/09/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

Empresas 

Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios 
Resolución de 26 de septiembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y el 

Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en materias 
comunes de inspección, evaluación, fiscalización y control. 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15818.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15861.pdf
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B.O.J.A. Extraordinario: 20/09/2022 

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO 

Orden de 20 de septiembre 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.: 21/09/2022 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS 

Decreto-ley 7/2022, de 20 de septiembre, por el que se modifica la Ley 5/2021, de 

20 de octubre, de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para 
paliar los efectos de la inflación mediante la deflactación del gravamen del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y para bonificar el Impuesto sobre 
el Patrimonio, se aprueba la supresión del gravamen para 2023 del canon de 
mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, y se modifica el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía en materia de aplazamiento y fraccionamiento de 

ingresos de derecho público de la Comunidad Autónoma. 

B.O.J.A.: 22/09/2022 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA 

Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se amplía el crédito máximo de la convocatoria para el período 2019-2023 
de los incentivos para la eficiencia energética de la industria en Andalucía, acogidos 

al Real Decreto 263/2019, de 12 de abril. 

Modificación del Extracto de la Resolución de 22 de julio de 2019, de la Agencia 

Andaluza de la Energía, por la que se convocan para el período 2019-2023 los 
incentivos para la eficiencia energética de la industria en Andalucía acogidos al Real 
Decreto 263/2019, de 12 de abril. 

   

 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/531/BOJA22-531-00002-14906-01_00268181.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/182/BOJA22-182-00010-14896-01_00268170.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/183/BOJA22-183-00002-14852-01_00268127.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/183/BOJA22-183-00001-14853-01_00268128.pdf
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B.O.J.A.: 28/09/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 21 de septiembre de 2022, del Instituto Andaluz de Prevención de 

Riesgos Laborales, por la que se convocan para el ejercicio 2022 las subvenciones 
para acciones de asistencia técnica e información en materia de prevención de 

riesgos laborales y fomento de la cultura preventiva para personas trabajadoras 
autónomas, 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. 

Extracto de la Resolución de 21 de septiembre de 2022, del Instituto Andaluz de 
Prevención de Riesgos Laborales, por la que se convocan para el ejercicio 2022 las 
subvenciones para acciones de asistencia técnica e información en materia de 

prevención de riesgos laborales y fomento de la cultura preventiva para personas 
trabajadoras autónomas, 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. 

B.O.J.A.: 30/09/2022 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

Decreto-ley 8/2022, de 27 de septiembre, por el que se modifica la Ley 2/2003, de 

12 de mayo, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/187/BOJA22-187-00029-15102-01_00268374.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/187/BOJA22-187-00003-15103-01_00268375.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/189/BOJA22-189-00010-15328-01_00268598.pdf
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SESIÓN INAUGURAL GRATUITA 

Jueves 6 de Octubre a las 16,15 h.  

Sala de Grados del Aulario IV de la UAL 

            

 

   Plazas limitadas            

XIII FORO ARANZADI SOCIAL ALMERÍA 2022-23 
 

A continuación te detallo el programa de la sesión Inaugural del Foro Aranzadi Social, el cual 

será en formato PRESENCIAL el Jueves 6 de octubre en horario de 16.30 a 20.15 horas, en la 

sala de Grados del Aulario IV de la Universidad de Almería. 

PROGRAMA JUEVES 6 DE OCTUBRE DE 2022 

16:30 h Novedades normativas del período precedente. Novedades bibliográficas y 

otras noticias. Doctrina de los Juzgados de lo Social de Almería y del Tribunal Superior 

de Justicia de Andalucía. Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Doctrina del Tribunal 

Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

FORMACIÓN  
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18:30 h Pausa- Café 

19:00 h Tribuna de Actualidad:  

“Complemento por maternidad y complemento para la reducción de la brecha de 

género”. 

Ponente: Ilmo. Sr. Dr. D. Ignacio García Perrote Escartin   

Magistrado-Sala de lo Social- Tribunal Supremo 

19:45 h  Coloquio 

20:15 h Fin de la sesión 

Si estás interesado/a en asistir pincha para hacer la 

inscripción:  aquí 
 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_A70ek5RdXWx4BEoiCKcXV45w3ErxUAijZOGBL27KBKRlow/viewform

