CIRCULAR 4/1

B.O.E.: 01/04/2022
JEFATURA DEL ESTADO
Formación profesional
Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la
Formación Profesional.
Personas con discapacidad
Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para
establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y
aplicación.
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Procedimientos administrativos. Compensación de beneficios fiscales
Resolución de 24 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local, por la que se regula el procedimiento de compensación de la
exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica para el
ejercicio 2022, prevista en el artículo 5 del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por
causa de la sequía.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y
MEMORIA DEMOCRÁTICA
Garantías financieras. Residuos
Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en
materia de residuos.
Empleo
Orden PCM/250/2022, de 31 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2022, por el que se declara la activación
del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, de conformidad con
el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para el sector
de las agencias de viaje.
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B.O.E.: 02/04/2022
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Vivienda. Préstamos
Resolución de 30 de marzo de 2022, de la Dirección General de Vivienda y Suelo,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2022,
por el que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes
para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en el marco del Programa
1998 del Plan de Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 1998-2001, Plan de
Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008.
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Dirección General del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 14 de enero de 2022, 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.
Medidas urgentes
Orden PCM/258/2022, de 1 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 29 de marzo de 2022, por el que se adoptan medidas urgentes de
carácter no normativo en el marco del Plan Nacional de respuesta a las
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
B.O.E.: 04/04/2022
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el XXIII Convenio colectivo nacional de autoescuelas.
Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acuerdo relativo a la aplicación del apartado 1 del artículo
24 del Convenio colectivo del sector de grandes almacenes.
Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registran y publican las tablas salariales para el año 2022 del Convenio
colectivo estatal para las industrias de elaboración del arroz.
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Resolución de 19 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acuerdo parcial por el que se aprueba la tabla salarial
definitiva para el año 2021 del Convenio colectivo de ámbito estatal para la
fabricación de conservas vegetales.
Resolución de 19 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la Sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al IV Convenio
colectivo general del sector de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos.
Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se corrigen errores en la de 25 de noviembre de 2021, por la que se registra y
publica el Acuerdo de actualización de las tablas salariales, correspondientes al año
2021, de la provincia de Barcelona del Convenio colectivo general del sector de la
construcción.
B.O.E.: 05/04/2022
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Seguridad Social. Contabilidad presupuestaria
Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Intervención General de la Seguridad
Social, por la que se modifica la de 3 de julio de 2014, por la que se aprueba la
Instrucción de contabilidad para las entidades que integran el Sistema de la
Seguridad Social.
B.O.E.: 06/04/2022
JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
Real Decreto-ley 8/2022, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en
el ámbito de la contratación laboral del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
CORTES GENERALES
Medidas urgentes
Resolución de 31 de marzo de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2022, de
15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario
por causa de la sequía.
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Aduanas. Documento Único Administrativo
Resolución de 29 de marzo de 2022, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
modifica la de 11 de julio de 2014, en la que se recogen las instrucciones para la
formalización del documento único administrativo (DUA).
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Transportes terrestres
Real Decreto 242/2022, de 5 de abril, por el que se modifican el Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto
1211/1990, de 28 de septiembre, y el Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, por
el que se regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores
de determinados vehículos destinados al transporte por carretera.
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Medidas financieras
Resolución de 5 de abril de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 de 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.: 07/04/2022
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acta relativa a las tablas salariales de los centros de
educación especial para los años 2020 y 2021 del XV Convenio colectivo general
de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.
B.O.E.: 08/04/2022
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y
MEMORIA DEMOCRÁTICA
Transportes terrestres
Orden PCM/282/2022, de 6 de abril, por la que se modifica la Orden
PRE/1435/2013, de 23 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley
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de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de transporte sanitario por
carretera.
B.O.E.: 09/04/2022
JEFATURA DEL ESTADO
Residuos y suelos contaminados
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular.
CORTES GENERALES
Medidas urgentes
Resolución de 7 de abril de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2022, de
22 de marzo, por el que se adapta el régimen de la relación laboral de carácter
especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las
actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, y se mejoran las
condiciones laborales del sector.
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Tabaco. Precios
Resolución de 8 de abril de 2022, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del
Monopolio.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acuerdo relativo a las tablas salariales y los conceptos
económicos correspondientes al año 2022 del Convenio colectivo general de
ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social.
Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registran y publican los Acuerdos de revisión y tablas salariales para el año
2022 del Convenio colectivo de la industria azucarera.
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Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registran y publican los Acuerdos de revisión y tablas salariales para el año
2021 del Convenio colectivo de la industria del calzado.
Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registran y publican los Acuerdos referentes a las tablas salariales para el año
2021 del Convenio colectivo estatal para las industrias del curtido, correas, cueros
industriales y curtición de pieles para peletería.
B.O.E.: 11/04/2022
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de modificación del Anexo 4 del XVI Convenio
colectivo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y su personal.
Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acuerdo parcial por el que se aprueba el incremento salarial
para 2022 del III Convenio colectivo estatal regulador de las relaciones laborales
entre los productores de obras audiovisuales y los actores que prestan servicios en
las mismas.
Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la revisión salarial para el año 2022 del Convenio colectivo
estatal de empresas de servicios auxiliares de información, recepción, control de
accesos y comprobación de instalaciones.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Ayudas
Orden APA/305/2022, de 31 de marzo, por la que se establece, para la campaña
2021, el límite máximo presupuestario del régimen simplificado para pequeños
agricultores.
B.O.E. 12/04/2022
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el XI Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza
privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado ni
subvencionado.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Ayudas
Orden ICT/309/2022, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden
ICT/789/2021, de 16 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de ayudas a planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la
industria manufacturera, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
B.O.E.: 13/04/2022
BANCO DE ESPAÑA
Servicios de pago
Corrección de errores de la Circular 2/2022, de 15 de marzo, del Banco de España,
sobre normas para el envío al Banco de España de estadísticas de pagos por parte
de proveedores de servicios de pago y operadores de sistemas de pago.
B.O.E.: 15/04/2022
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Ayudas
Resolución de 11 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 29 de marzo
de 2022, por el que se modifica el de 21 de diciembre de 2021, por el que se fijan
los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las comunidades
autónomas, del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por
parte de entidades locales en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Ayudas
Resolución de 11 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 29 de marzo
de 2022, por el que se modifica el de 21 de diciembre de 2021, por el que se fijan
los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las comunidades
autónomas, del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por
parte de entidades locales en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
B.O.J.A.: 01/04/2022
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Resolución de 23 de marzo de 2022, del Parlamento de Andalucía, por la que se
ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 1/2022, de 15 de
marzo, por el que se modifican diversos decretos-leyes en materia de subvenciones
para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento, medidas de empleo en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en la tramitación
de proyectos y su declaración de interés estratégico para Andalucía y, en materia de
contratación de emergencia, se deroga parcialmente el Decreto-ley 3/2020, de 16 de
marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de
agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para
luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).
B.O.J.A.: 04/04/2022
CONSEJERÍA
DE
AGRICULTURA,
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Decreto-ley 2/2022, de 29 de marzo, por el que se amplían las medidas urgentes
para paliar los efectos producidos por la situación de excepcional sequía en las
demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de Andalucía, y se adoptan medidas
urgentes, administrativas y fiscales, de apoyo al sector agrario y pesquero.
B.O.J.A.: 05/04/2022
CONSEJERÍA
DE
AGRICULTURA,
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Orden de 29 de marzo de 2022, por la que se modifica la Orden de 23 de junio de
2020 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en
régimen de concurrencia no competitiva, acogidas al régimen de minimis, destinadas
al sector pesquero afectado por la proliferación de algas declaradas como invasoras,
y al sector marisquero afectado por el cierre de las zonas de producción marisquera
como consecuencia de la presencia de biotoxinas.
Orden de 29 de marzo de 2022, por la que se convocan para el año 2022, las ayudas
destinadas a inversiones productivas en la acuicultura (artículo 48.1, letras a) a d) y
f) a h) del Reglamento (UE) núm. 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo,
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de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca), previstas
en la orden que se cita.
Extracto de la Orden de 29 de marzo de 2022, por la que se convocan para el año
2022, las ayudas destinadas a inversiones productivas en la acuicultura (artículo
48.1 letras a) a d) y f) a h) del Reglamento (UE) núm. 508/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo
y de Pesca), previstas en la orden que se cita.
B.O.J.A.: 06/04/2022
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones para el Programa
Investigo regulado en el Capítulo II del Título I del 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.: 07/04/2022
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Resolución de 1 de abril de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se distribuyen los créditos de la convocatoria de nuevos
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y
microempresa. Línea 5 Empleo y transición productiva hacia la economía verde o la
economía digital, 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.
B.O.J.A.: 08/04/2022
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la
que se suspende la convocatoria de los incentivos acogidos a las líneas de incentivos
Construcción Sostenible, Pyme Sostenible y Redes Inteligentes.
B.O.J.A.: 12/04/2022
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Extracto de la convocatoria de las subvenciones reguladas en la línea 1 del Capítulo I
del Título I del 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.

9

CIRCULAR 4/1
CONSEJERÍA
DE
AGRICULTURA,
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Orden de 29 de marzo de 2022, por la que se convocan para el año 2022 las ayudas
previstas en la Orden de 3 de septiembre de 2020, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia
competitiva, para el desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía, en el marco del
Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020).
Extracto de la Orden de 29 de marzo de 2022, por la que se convocan para el año
2022, las ayudas previstas en la Orden de 3 de septiembre de 2020, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de
concurrencia competitiva, para el desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía, en
el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (20142020).

CONSEJERÍA
DE
AGRICULTURA,
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Viceconsejería, por la que se acuerda
someter a información pública y trámite de audiencia el II Plan Sectorial de Igualdad
de Oportunidades entre mujeres y hombres en la actividad agraria, pesquera y
medioambiental de Andalucía-Horizonte 2027.
Resolución de 6 de abril de 2022, de la Dirección General de Industrias, Innovación y
Cadena Agroalimentaria, por la que se prorroga la excepción para la alimentación
convencional del ganado ecológico ante la situación catastrófica de la sequía.
Corrección de errata de la Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Dirección
General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se delegan las competencias
del control sobre el terreno del cumplimiento de requisitos, compromisos, línea base
(control sobre el terreno sobre parcelas y control sobre el terreno sobre
documentación), y conteo de efectivos ganaderos de expedientes controlados por
monitorización y teledetección de determinados regímenes de ayuda comunitarios de
desarrollo rural asimilados al SIGC, y el control de campo aplicable a los regímenes
de ayudas ganaderas incluidos en el SIGC de las ayudas directas de la PAC, a favor
de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, dejando sin efecto la
Resolución de 27 de agosto de 2018, de la Dirección General de Ayudas Directas y
de Mercado. (BOJA núm. 63, de 1.4.2022).
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B.O.J.A. Extraordinario 13/04/2022
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
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.P.: 04/04/2022
JUNTA DE ANDALUCIA DEL. TERR. EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO
AUTÓNOMO,TRANSF. ECON.,INDUSTRIA,CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTONOMO
MODIFICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE MANIPULADO Y
ENVASADO DE FRUTAS, HORTALIZAS Y FLORES DE ALMERIA CÓDIGO
04000485011984

B.O.P.: 12/04/2022
JUNTA DE ANDALUCIA DEL. TERR. EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO
AUTÓNOMO,TRANSF. ECON.,INDUSTRIA,CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTONOMO
TABLA SALARIAL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TRABAJO DE MANIPULADO
Y ENVASADO DE FRUTAS, HORTALIZAS Y FLORES DE ALMERIA ANEXO II (ANEXO AL
ACTA DE LA SESIÓN 3/2022)

CÁMARA DE COMERCIO DE ALMERIA
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (615724) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA
BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A PROGRAMA GMI- GESTIÓN DE LA
MARCA INTERNACIONAL 2022
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NUEVO SERVICIO COLEGIAL
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