CIRCULAR 2/2

B.O.E.: 16/02/2022
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Delegación de competencias
Resolución de 4 de febrero de 2022, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la de 27 de enero de 2022, del Consejo
de Administración, por la que se delegan competencias para la formalización de
convocatorias de ayudas establecidas al amparo de la Orden TED/1445/2021, de 22
de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
ayudas correspondientes al programa de incentivos a proyectos pioneros y
singulares de hidrógeno renovable en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Convenios
Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P.,
por la que se publica el Convenio con la Cámara Oficial de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de España, para regular las condiciones de la colaboración en
el programa Kit Digital.
Dominio público radioeléctrico
Orden ETD/100/2022, de 10 de febrero, por la que se establecen las actuaciones
que deben realizar los operadores prestadores de servicios de comunicaciones
electrónicas móviles en las bandas de frecuencias del primer dividendo digital y del
segundo dividendo digital para garantizar que la puesta en servicio de las estaciones
emisoras en dichas bandas no afecte a las condiciones existentes de recepción del
servicio de televisión.
B.O.E.: 18/02/2022
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Fertilizantes
Orden APA/104/2022, de 11 de febrero, por la que se modifican los anexos I, II, III
y VI del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Tasas y precios públicos
Corrección de errores de la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Extracto de la Orden de 16 de febrero de 2022 por la que convocan las ayudas
establecidas para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras con objeto de
mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, correspondientes
al año 2022.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Extracto del Real Decreto 113/2022, de 16 de febrero, por el que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones del paquete de digitalización y se aprueba
su convocatoria para los ejercicios 2022 y 2023
B.O.E.: 23/02/2022
MINISTERIO DE JUSTICIA
Ministerio Fiscal
Real Decreto 147/2022, de 22 de febrero, por el que se regula el régimen de
sustituciones y de medidas de apoyo o refuerzo en el Ministerio Fiscal.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Salario mínimo interprofesional
Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2022.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y
MEMORIA DEMOCRÁTICA
Becas y ayudas al estudio
MINISTERIO DE CONSUMO
Convenios
Resolución de 17 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Consumo y Juego,
por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Consumo, la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y la Federación Española de
Municipios y Provincias, para el desarrollo de un marco común de colaboración en
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materia de consumo, protección de los consumidores, actividades de juego y
nutrición.
Real Decreto 154/2022, de 22 de febrero, por el que se establecen los umbrales de
renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el
curso 2022-2023, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de
diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio
personalizadas.
B.O.E.: 24/02/2022
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Compensaciones a comunidades autónomas
Orden HFP/111/2022, de 22 de febrero, por la que se determina el importe a percibir
por cada Comunidad Autónoma de régimen común y por las Ciudades de Ceuta y
Melilla de la compensación por el efecto de la implantación del SII-IVA en la
liquidación de los recursos del Sistema de Financiación Autonómica de 2017, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional nonagésima de la Ley
22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2022.
B.O.E.: 25/02/2022
JEFATURA DEL ESTADO
Medidas financieras
Ley 2/2022, de 24 de febrero, de medidas financieras de apoyo social y económico
y de cumplimiento de la ejecución de sentencias.
Convivencia universitaria
Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria.
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Organización
Orden HFP/114/2022, de 22 de febrero, por la que se modifica la Orden de 2 de
junio de 1994, por la que se desarrolla la estructura de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
Información tributaria
Orden HFP/115/2022, de 23 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores
negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio
correspondiente al cuarto trimestre de 2021, a efectos de la declaración del
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Impuesto sobre el Patrimonio del año 2021 y de la declaración informativa anual
acerca de valores, seguros y rentas, y por la que se modifica la Orden
EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de
declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos
y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes
directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el
procedimiento para su presentación telemática.
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Seguridad Social. Clases Pasivas
Corrección de errores del 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.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 14 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el VII Convenio colectivo sectorial estatal de cadenas de tiendas
de conveniencia.
B.O.E.: 26/02/2022
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y
MEMORIA DEMOCRÁTICA
Seguridad Social
Orden PCM/121/2022, de 24 de febrero, por la que se modifica la Orden
PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan las normas legales de
cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo
de Garantía Salarial y Formación Profesional para el ejercicio 2021.
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
B.O.JA.: 16/02/2022
PRESIDENCIA
Corrección de errata de la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 250, de 30.12.2021).
B.O.J.A.: 17/02/2022
CONSEJERÍA
DE
AGRICULTURA,
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Corrección de errores 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 2014-2020
(Submedida 6.1) (BOJA núm. 12, de 19.1.2022).
B.O.J.A.: 18/02/2022
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Orden de 14 de 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.
Resolución de 14 de febrero de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se distribuyen los créditos de la convocatoria del Programa de
apoyo a las mujeres en el ámbito rural y urbano y Nuevos proyectos territoriales de
reequilibrio y equidad: colectivos vulnerables, aprobada por el Decreto-ley 17/2021,
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.
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CONSEJERÍA
DE
AGRICULTURA,
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Decreto 11/2022, de 15 de febrero, por el que se declara Monumento Natural de
Andalucía la Geoda de Pulpí y Mina Rica del Pilar de Jaravía en la provincia de Almería
y se aprueban normas y directrices para su ordenación y gestión.

B.O.J.A.: 21/02/2022
CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN
LOCAL
Orden de 15 de febrero de 2022, por la que se establece la distribución del Fondo de
financiación incondicionada de la Junta de Andalucía para las entidades locales
autónomas andaluzas, aprobado por la Ley 8/2021, de 23 de diciembre, de
financiación incondicionada para las entidades locales autónomas.
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva para el programa de apoyo a las mujeres en los ámbitos
rural y urbano, regulado en el Capítulo III, del Título I, 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.
B.O.J.A.: 23/02/2022
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Resolución de 17 de febrero de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional
para el Empleo, por la que se acuerda la ampliación del plazo de inicio y ejecución de
las acciones formativas dispuesto en la Resolución de 28 de julio de 2021, de la
Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la que se convocan
para el año 2021 subvenciones públicas, en la modalidad de formación de oferta
dirigida a personas trabajadoras desempleadas, de las previstas en la Orden de 3 de
junio de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, en materia de
formación profesional para el empleo en las modalidades de formación de oferta
dirigida prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas y a personas
trabajadoras ocupadas.
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B.O.J.A.: 24/02/2022
CONSEJERÍA
DE
TRANSFORMACIÓN
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

ECONÓMICA,

INDUSTRIA,

Resolución de 21 de febrero de 2022, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 25 de mayo de 2021, de la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se publican las
subvenciones concedidas por el Consejo de Inversión Financiera del Fondo Público
Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, conforme a lo
dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por el artículo 3 del Decreto-ley
11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y
complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la
situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
B.O.P.: 16/02/2022
CAMARA DE COMERCIO DE ALMERIA
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (608343) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA
BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A LA CONVOCATORIA
PROGRAMA INDUSTRIA4.0 2022

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (608435) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA
BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A LA CONVOCATORIA
PROGRAMA INNOXPORT 2022
B.O.P.: 17/02/2022
CAMARA DE COMERCIO DE ALMERIA
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (608748) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA BASE
NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A PROGRAMA TICCÁMARAS 2022 SORTEO

B.O.P.: 18/02/2022
CAMARA DE COMERCIO DE ALMERIA
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (609016) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA BASE
NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A PROGRAMA INNOCÁMARAS 2022
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FORMACIÓN
2 de marzo a las 16 h.

Invitación al Webinar gratuito

Contratos formativos tras la Reforma Laboral
RESERVA TU PLAZA PINCHANDO EN EL CARTEL
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9 de Marzo a las 16.30 h.
Invitación al Webinar gratuito

"Ayuda para la digitalización: Kit Digital"
RESERVA TU PLAZA PINCHANDO EN EL CARTEL
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PRÓXIMAMENTE
¡¡¡ 24 Y 25 DE MARZO INSCRÍBETE
PLAZAS LIMITADAS!!!

I JORNADAS SOBRE “EL ACCIDENTE DE
TRABAJO”
¡¡¡ RESERVA TU PLAZA PINCHANDO EN EL CARTEL!!!
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29 Y 30 MARZO
CURSO RENTA 2021
RESERVA TU PLAZA PINCHANDO EN EL CARTEL
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NUEVO SERVICIO COLEGIAL
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