CIRCULAR 4/2

B.O.E.: 20/04/2022
MINISTERIO DE SANIDAD
Medidas sanitarias
Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del
uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID19.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Extracto de la Resolución de 6 de abril de 2022, de la Dirección General del
Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las
Empresas, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la
economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar los
gastos de funcionamiento, para el año 2022.
B.O.E.: 21/04/2022
JEFATURA DEL ESTADO
Pensiones
Corrección de errores de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del
poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la
sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Extracto de la Resolución de 7 de abril de 2022, de la Dirección General del
Servicio Público de Empleo Estatal, que modifica la de 22 de diciembre de 2021,
por la que se aprueba, la convocatoria abierta de subvenciones para la ejecución
de programas de formación de ámbito estatal, destinados a la recualificación de
personas trabajadoras que hayan estado o estén incluidas en ERTE, para los
ejercicios presupuestarios 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
B.O.E.: 22/04/2022
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad
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Recurso de inconstitucionalidad n.º 1937-2022, contra la disposición adicional
quinta de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso
mínimo vital, y disposición final trigésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
Recurso de inconstitucionalidad n.º 2061-2022, contra la disposición final
trigésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2022, que modifica la disposición adicional quinta de la Ley
19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Ayudas
Orden ICT/343/2022, de 18 de abril, por la que se modifica la Orden
ICT/1116/2021, de 7 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras
de las líneas de ayuda para la apertura de mercados exteriores y se procede a su
convocatoria en el año 2021.
Real Decreto 287/2022, de 19 de abril, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones a las comunidades autónomas para financiar la realización de cuatro
programas del segundo marco para la implementación de los Planes
Complementarios de I+D+I con las comunidades autónomas, que forman parte del
componente 17 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
denominado "Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación".
B.O.E.: 25/04/2022
TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias
Sentencia de 10 de marzo de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, contra el Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y
otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía
eléctrica, y contra la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se
desarrolla el Real Decreto 897/2017, por el que se regula la figura del consumidor
vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores
domésticos de energía eléctrica.
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B.O.E.: 26/04/2022
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Ayudas
Orden TMA/354/2022, de 25 de abril, por la que se modifica la Orden
TMA/892/2021, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras
para el Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas
emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba y
publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda de prórroga y modificación al Convenio entre la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios, O.A., y la Junta de Andalucía, para el intercambio de datos a efectos de
la gestión y control de subvenciones a los seguros agrarios de los beneficiarios de
su comunidad autónoma.
Seguros agrarios combinados
Orden APA/355/2022, de 18 de abril, por la que se definen las explotaciones y
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo,
el ámbito de aplicación, los períodos de garantía, el valor del suplemento de
alimentación y las fechas de suscripción en relación con el seguro de
compensación por pérdida de pastos, comprendido en el correspondiente Plan de
Seguros Agrarios Combinados.
B.O.E.: 27/04/2022
JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
Real Decreto-ley 9/2022, de 26 de abril, por el que se adoptan medidas
hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior en el marco de la aplicación de
las medidas restrictivas aprobadas por la Unión Europea en respuesta a la invasión
de Ucrania.
Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
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B.O.E.: 28/04/2022
JEFATURA DEL ESTADO
Ingreso mínimo vital
Corrección de errores de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se
establece el ingreso mínimo vital.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Extranjeros
Resolución de 6 de abril de 2022, de la Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de Ocupaciones de Difícil
Cobertura para el segundo trimestre de 2022.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Ayudas
Corrección de errores de la Orden ICT/1521/2021, de 30 de diciembre, por la que
se aprueban las bases reguladoras para el programa de ayudas a organismos de
investigación y de difusión de conocimientos para proyectos de I+D para dar
respuesta a los retos de los destinos turísticos, y se aprueba la convocatoria
correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
B.O.E.: 29/04/2022
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Subvenciones
Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, por la que se aprueban las bases
reguladoras para el Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital en
concurrencia competitiva, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio
2022.
B.O.E.: 30/04/2022
CORTES GENERALES
Senado. Reglamento
Reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 92.
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Extracto de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, por la que se aprueban las
bases reguladoras para el Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital en
concurrencia competitiva, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2022.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Extracto de Modificación de la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, por la que se
efectúa la convocatoria correspondiente al año 2022, y se modifica la Orden
ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases
reguladoras a la concesión de ayudas del Proyecto Estratégico para la
Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y
Conectado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
B.O.J.A.: 19/04/2022
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Orden de 11 de abril de 2022, por la que se modifica la Orden de 13 de septiembre
de 2021, por la que se regula el programa de empleo y formación en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva a dicho programa.
B.O.J.A.: 20/04/2022
CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN
LOCAL
Resolución de 12 de abril de 2022, de la Dirección General de Administración Local,
por la que se convocan para 2022 las subvenciones previstas en la Orden de 18 de
mayo de 2017, de la Consejería de Presidencia y Administración Local, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia no competitiva, a Entidades Locales para afrontar necesidades surgidas
de situaciones de emergencia o catástrofe, dentro del Plan de Cooperación Municipal.
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Extracto de la Resolución de la Dirección General de Administración Local, por la
que se convocan para el año 2022 las subvenciones previstas en la Orden de 18
de mayo de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a
entidades locales para afrontar necesidades surgidas de situaciones de
emergencia o catástrofe, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal.
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2022 de las
subvenciones públicas, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a
personas con discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017.
Extracto de la Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Dirección-Gerencia del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria para el ejercicio
2022, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a personas con
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017.

Acuerdo de 12 de abril de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma
conocimiento de las recomendaciones de la Consejería de Salud y Familias para
el desarrollo de las romerías, ferias, verbenas y otras actividades festivas
populares o tradicionales.
B.O.J.A.: 21/04/2022
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Resolución de 6 de abril de 2022, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena
la publicación del acuerdo de convalidación del 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.
Resolución de 6 de abril de 2022, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena
la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 3/2022, de 29 de marzo,
por el que se adoptan medidas urgentes para mejorar la financiación de los centros
de atención residencial y de los centros de día y de noche de atención a personas en
situación de dependencia.
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CONSEJERÍA
DE
AGRICULTURA,
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Orden de 5 de abril de 2022, por la que se convocan para el año 2022, las ayudas a
la creación de las organizaciones de productores pesqueros, 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 6 de abril de 2022, por la que se da publicidad al incremento del crédito
disponible para la concesión de ayudas a proyectos acogidos a la Estrategia del
Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Litoral del Poniente Almeriense,
establecido en la Orden de 14 de junio de 2021, por la que se convocan para el año
2021 las ayudas previstas en la Orden de 8 de mayo de 2021.
Extracto de la Orden de 5 de abril de 2022, por la que se convocan para el año 2022
las ayudas a la creación de las organizaciones de productores pesqueros, 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.
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Resolución de 12 de abril de 2022, de la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales, por la que se convocan para el año 2022, las subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, a la promoción del teatro, la música, la danza y el circo
en Andalucía.
Extracto de la Resolución de 12 de abril de 2022, de la Dirección de la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se convocan para el año 2022 las
subvenciones previstas en la Orden de 7 de septiembre de 2016, por la que se
establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, para la promoción del teatro, la música, la danza y el circo
en Andalucía.
CONSEJERÍA
DE
AGRICULTURA,
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Dirección General de la Producción
Agrícola y Ganadera, por la que se adoptan medidas excepcionales con relación al
cumplimiento de determinados requisitos de las ayudas dirigidas a la creación de
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empresas para los jóvenes agricultores en el marco del Programa de Desarrollo Rural
de Andalucía 2014-2020 (Submedida 6.1), ante la situación provocada por la sequía.
B.O.J.A.: 22/04/2022
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Acuerdo de 19 de abril de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de
la pandemia del Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 19 de
abril de 2022.
B.O.J.A.: 26/04/2022
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Resolución de 20 de abril de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se
acuerda la apertura del trámite de información pública del proyecto de orden por la
que se modifica la Orden de 12 de abril de 2021, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud a Entidades Locales Andaluzas
para la realización de actuaciones en materia de juventud.
Resolución de 20 de abril de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se
acuerda la apertura del trámite de información pública del Proyecto de Orden por la
que se regula el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social para la imposición de medidas correctoras por
incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la
Administración de la Junta de Andalucía.
Corrección de errores de la Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Dirección
General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se publica la relación de fiestas
locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2022 (BOJA
núm. 243, de 21.12.2021).

B.O.J.A. Extraordinario: 27/04/2022
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Resolución de 27 de abril 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.
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B.O.J.A.: 28/04/2022
CONSEJERÍA
DE
AGRICULTURA,
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Resolución de 20 de abril de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y de
Mercados, por la que se amplía para el año 2022, el plazo de presentación de la
solicitud única establecido en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre
la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y
otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos
y de los pagos al desarrollo rural.
Corrección de errores de la Orden de 6 de abril de 2022, por la que se convocan las
ayudas a proyectos acogidos a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del
Grupo de Acción Local del Sector Pesquero de la Costa de Almería, reguladas en la
Orden de 8 de mayo de 2021 (BOJA núm. 73, de 19.4.2022).
B.O.J.A.: 29/04/2022
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 12 de abril de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se convocan, para el ejercicio 2022, las subvenciones
dirigidas a la integración sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos
en situación de exclusión social a través de empresas de inserción, reguladas en
la Orden de 17 de noviembre de 2018.
Extracto de la convocatoria, para el ejercicio 2022, de las subvenciones dirigidas a la
integración sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de
exclusión social a través de empresas de inserción, reguladas en la Orden de 17 de
noviembre de 2018.
CONSEJERÍA
DE
AGRICULTURA,
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Orden de 26 de abril de 2022, por la que se convocan para 2022, las ayudas
previstas en el Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre de 2021, por el que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a
la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad
y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Extracto de la Orden de 25 de abril de 2022, por la que se convocan para 2022 las
ayudas previstas en el Real Decreto 949/2021, de 2 de noviembre, por el que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a
inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros de
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limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, así como
para inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por determinados
productores de materiales vegetales de reproducción, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Extracto de la Orden de 26 de abril de 2022, por la que se convocan para 2022 las
ayudas previstas en el Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre de 2021, por el
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales
destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la
sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
CONSEJERÍA
TERRITORIO

DE

FOMENTO,

INFRAESTRUCTURAS

Y ORDENACIÓN DEL

Orden de 20 de abril de 2022, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones,
en régimen de concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el impacto
económico y social del COVID-19 en el sector del transporte discrecional de personas
viajeras por carretera en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Extracto de la Orden 20 de abril de 2022, por la que se efectúa la convocatoria, en
régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones para contribuir a
minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 en el sector del transporte
discrecional de personas viajeras por carretera en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
B.O.P.: 19/04/2022
JUNTA DE ANDALUCIA DEL. TERR. EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO
AUTÓNOMO,TRANSF. ECON.,INDUSTRIA,CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTONOMO
CONVENIO COLECTIVO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CLUB DE MAR ALMERÍA 2017-2024

B.O.P.: 26/04/2022
CÁMARA DE COMERCIO DE ALMERÍA
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (614914) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA
BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A INT-ECOMM 2022
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (621999) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA
BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A SUBVENCIONES A CLUBES Y
ASOCIACIONES DEPORTIVAS ALMERIENSES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS
DE TECNIFICACIÓN, FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DEPORTIVA EN LA PROVINCIA DE
ALMERÍA 2022

B.O.P.: 28/04/2022
JUNTA DE ANDALUCIA DEL. TERR. EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO
AUTÓNOMO,TRANSF. ECON.,INDUSTRIA,CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTONOMO
TABLAS SALARIALES DE LA EMPRESA NEX CONTINENTAL HOLDING SLU URBANO
ALMERIA (SURBUS) CÓDIGO 0410062012011

B.O.P.: 29/04/2022
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (621236) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA
BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES 2022 A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA PROVINCIA DE
ALMERÍA EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL,
MODIFICADA POR AC. NÚM. 9 DE J.G. DE 25/4/22

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (622660) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA
BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES 2022, DIRIGIDA A LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PERTENECIENTES
AL CONSEJO PROVINCIAL DE FAMILIA, MODIFICADA POR AC. J. GOB. Nº 8
25.04.2022
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NUEVO SERVICIO COLEGIAL
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