CIRCULAR 1/2

B.O.E.: 19/01/2022
JEFATURA DEL ESTADO
Entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. Sociedades
de gestión de activos
Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, por el que se modifican la Ley 9/2012, de
14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito; la Ley
11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y
empresas de servicios de inversión; y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de
noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión
de activos, en relación con el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos
procedentes de la Reestructuración Bancaria.
Medidas urgentes
Corrección de errores del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la
transformación del mercado de trabajo.
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Acceso a la vivienda
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.
B.O.E.: 20/01/2022
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Organizaciones de productores. Ganadería
Real Decreto 1154/2021, de 28 de diciembre, por el que se regula el
reconocimiento de las organizaciones de productores y sus asociaciones de
determinados sectores ganaderos y se establecen las condiciones para la
negociación contractual por parte de estas organizaciones y sus asociaciones.
B.O.E.: 21/01/2022
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Extracto de la Disposición Adicional Única del Real Decreto 1155/2021, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
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a agrupaciones de entidades que realicen proyectos en materia de crecimiento
azul en el sector pesquero y de la acuicultura, y se convocan para 2022 y 2023.
B.O.E.: 24/01/2022
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Formación profesional para el empleo
Orden TES/26/2022, de 20 de enero, por la que se modifica la Orden
TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto
694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el
Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las
administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su
financiación.
B.O.E.: 25/01/2022
MINISTERIO DEL INTERIOR
Circulación. Medidas especiales
Resolución de 18 de enero de 2022, de la Dirección General de Tráfico, por la
que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año
2022.
B.O.E.: 26/01/2022
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Seguridad Social. Clases Pasivas
Real Decreto 65/2022, de 25 de enero, sobre actualización de las pensiones del
sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras
prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2022.
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
Resolución de 14 de enero de 2022, de la Dirección General del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, por la que se determinan las prestaciones del sistema de
la Seguridad Social cuya resolución se podrá adoptar de forma automatizada,
los criterios de reparto para la asignación a las direcciones provinciales de la
ordenación e instrucción de determinados procedimientos, y la dirección
provincial competente para reconocer las pensiones cuando sea de aplicación un
instrumento internacional de Seguridad Social.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Extranjeros
Resolución de 10 de enero de 2022, del Servicio Público de Empleo Estatal, por
la que se publica el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura para el primer
trimestre de 2022.
B.O.E.: 27/01/2022
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Formación profesional
Real Decreto 62/2022, de 25 de enero, de flexibilización de los requisitos
exigibles para impartir ofertas de formación profesional conducentes a la
obtención de certificados de profesionalidad, así como de la oferta de formación
profesional en centros del sistema educativo y de formación profesional para el
empleo.
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Organización
Real Decreto 64/2022, de 25 de enero, por el que se regulan la organización y
funciones de la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital.
B.O.E.: 28/01/2022
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Seguridad Social
Orden ISM/40/2022, de 24 de enero, por la que se establecen para el año 2022
las bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar incluidos en los
grupos segundo y tercero.
B.O.E.: 29/01/2022
CORTES GENERALES
Medidas urgentes
Resolución de 25 de enero de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 29/2021,
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de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito
energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el
despliegue de energías renovables.
B.O.E.: 31/01/2022
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Control tributario y aduanero
Resolución de 26 de enero de 2022, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales
del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2022.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Formación profesional
Real Decreto 43/2022, de 18 de enero, por el que se establecen determinadas
cualificaciones profesionales de las familias profesionales Actividades Físicas y
Deportivas, Agraria, Artes Gráficas, Comercio y Marketing y Edificación y Obra
Civil, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Real Decreto 44/2022, de 18 de enero, por el que se establecen determinadas
cualificaciones profesionales de las familias profesionales Textil, Confección y
Piel y Transporte y Mantenimiento de Vehículos, que se incluyen en el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
B.O.JA.: 17/01/2022
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
Acuerdo de 11 de enero de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se publica la
resolución de concesión de la ayuda en régimen de concurrencia no competitiva,
a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda
habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables,
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destinadas a atender el pago del alquiler de la vivienda habitual, correspondiente
a la Línea 1 de la convocatoria aprobada por la Orden de 1 de septiembre de 2020
(BOJA núm. 174, de 8 de septiembre), y de acuerdo con la Orden de 15 de
noviembre de 2021, por la que se da publicidad al aumento del crédito disponible
(BOJA núm. 223, de 19 de noviembre).
B.O.J.A.: 19/01/2022
CONSEJERÍA
DE
AGRICULTURA,
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

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).
Extracto de 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 20142020 (Submedida 6.1).

B.O.J.A.: 21/01/2022
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
Decreto 6/2022, de 18 de enero, por el que se modifica el Decreto 91/2020, de
30 de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de vivienda,
rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030.
B.O.J.A.: 24/01/2022
CONSEJERÍA
DE
TRANSFORMACIÓN
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

ECONÓMICA,

INDUSTRIA,

Resolución de 17 de enero de 2022, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 15 de enero de 2022, por
la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas durante el cuarto
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trimestre de 2021 al amparo del Decreto-ley 13/2021, de 6 de julio (BOJA núm.
132, de 12 de julio de 2021), por el que se establece una medida extraordinaria y
urgente en el ámbito económico para facilitar ayudas a las pequeñas y medianas
empresas pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores aeroespacial y otros
avanzados del transporte afectadas por las consecuencias económicas de la
pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19), para financiación de capital circulante
cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
B.O.J.A. Extraordinario:26/01/2022

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Resolución de 26 de enero 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.: 27/01/2022
CONSEJERÍA
DE
AGRICULTURA,
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Orden de 19 de enero de 2022, por la que se fija una cuantía adicional a la prevista
en la Orden de 23 de octubre de 2020, por la que se convocan para 2020 las
ayudas previstas en la Orden de 24 de septiembre de 2020, por la que se aprueban
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.1). (BOJA
núm. 213, de 4.11.2020).
Orden de 20 de enero de 2022, por la que se efectúa la convocatoria para la
habilitación de entidades en el marco del Plan Nacional de Recuperación,
Transformación y Resiliencia al amparo de la Orden de 21 de octubre de 2019, por
la que se regula el procedimiento para la habilitación de entidades para la
presentación y tramitación electrónica de las solicitudes de todo tipo de
subvenciones y ayudas, y se convoca procedimiento de habilitación para
determinadas submedidas del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 20142020.
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FORMACIÓN
Para inscribirte pincha aquí
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NUEVO SERVICIO COLEGIAL
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