CIRCULAR 5/1

B.O.E.: 03/05/2022
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Aduanas. Documento Único Administrativo
Resolución de 26 de abril de 2022, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
corrigen errores en la Resolución de 29 de marzo de 2022, 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 TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se corrigen errores en la de 19 de julio de 2021, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Pesca marítima
Corrección de errores de la Resolución de 25 de febrero de 2022, de la Secretaría
General de Pesca, por la que se publica el listado de días máximos
subvencionables por reducción de esfuerzo pesquero para el año 2022, asignados
por buque de arrastre de fondo del Mediterráneo en el marco de la Orden
APA/423/2020, de 18 de mayo, por la que se establece un plan de gestión para la
conservación de los recursos pesqueros demersales en el mar Mediterráneo.
B.O.E.: 05/05/2022
JEFATURA DEL ESTADO
Depósito legal
Ley 8/2022, de 4 de mayo, por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio,
de depósito legal.
CORTES GENERALES
Medidas urgentes
Resolución de 28 de abril de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2022, de

1

CIRCULAR 5/1
29 de marzo, sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios
de comunicaciones electrónicas de quinta generación.
Resolución de 28 de abril de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
Orden TES/388/2022, de 29 de abril, por la que se regula el Registro electrónico
de apoderamientos del Fondo de Garantía Salarial, O.A.
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Ayudas
Orden TMA/391/2022, de 26 de abril, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en concurrencia no competitiva del
eco-incentivo para el impulso del transporte marítimo de mercancías basado en el
mérito ambiental y socioeconómico en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, y el procedimiento y la convocatoria para la selección
de entidades colaboradoras que participarán en su gestión.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo para peluquerías, institutos de belleza y
gimnasios.
Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registran y publican los Acuerdos de modificación y de subsanación de errores
del IV Convenio colectivo estatal de la industria, las nuevas tecnologías y los
servicios del sector del metal.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Extracto de la Orden de 3 de mayo de 2022 por la que se convocan subvenciones
a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio
rural para el ejercicio 2022
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B.O.E.: 06/05/2022
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector de desinfección,
desinsectación y desratización.
Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registran y publican las tablas salariales definitivas para el año 2021 del
Convenio colectivo nacional para las industrias de pastas alimenticias.
Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registran y publican las tablas salariales definitivas para el año 2021 y las
iniciales para el año 2022 del VII Convenio colectivo estatal para las empresas de
gestión y mediación inmobiliaria.
Resolución de 25 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acta por la que se modifica el VI Convenio colectivo general
del sector de la construcción.
B.O.E.: 07/05/2022
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y
MEMORIA DEMOCRÁTICA
Educación
Real Decreto 272/2022, de 12 de abril, por el que se establece el Marco Español
de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente.
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Seguridad Social
Resolución de 29 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social y Pensiones, por la que se establece la planificación general de las
actividades preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social en sus planes de actividades del año 2022.
B.O.E.: 11/05/2022
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
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Orden HFP/413/2022, de 10 de mayo, por la que se reducen para el período
impositivo 2021 los índices de rendimiento neto y se modifican los índices
correctores por piensos adquiridos a terceros y por cultivos en tierras de regadío
que utilicen, a tal efecto, energía eléctrica aplicables en el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Avales
Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de mayo de
2022, por el que se establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de
avales a financiación concedida a empresas y autónomos establecida por el 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.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Ayudas
Orden ICT/414/2022, de 9 de mayo, por la que se modifican las órdenes
ICT/1519/2021, ICT/1527/2021 y ICT/1528/2021, de 30 de diciembre, por las que
se aprueban las bases reguladoras de ayudas y subvenciones en el ámbito
turístico, y se procede a convocarlas en 2021, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Arrendamientos rústicos
Resolución de 18 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publican los
índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2021, a los
efectos de la actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos.
B.O.E.: 12/05/2022
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Seguridad Social. Contabilidad
Orden ISM/415/2022, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden
ISM/48/2021, de 25 de enero, por la que se establecen las normas reguladoras de
la expedición de órdenes de pago a justificar.
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas
Orden CIN/417/2022, de 4 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras
de la concesión de ayudas públicas a proyectos de prueba de concepto, del Plan
Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 20212023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por la
que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2022.
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Extracto de la Resolución de 4 de mayo de 2022, del Instituto de la Juventud, por
la que se convoca la concesión de subvenciones para el mantenimiento,
funcionamiento y equipamiento de asociaciones juveniles, organizaciones juveniles
y entidades prestadoras de servicios a la juventud de ámbito estatal, para el año
2022.
B.O.E.: 13/05/2022
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de revisión salarial para el año 2021 y las tablas
salariales para el año 2022 del Convenio colectivo general de trabajo de la
industria textil y de la confección.
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Extracto de la Orden por la que se convocan ayudas a transportistas autónomos por
carretera que abandonen la actividad en 2022.
B.O.E.: 14/05/2022
JEFATURA DEL ESTADO
Energía eléctrica
Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter
temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del
precio de la electricidad en el mercado mayorista.
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
B.O.J.A.: 03/05/2022
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Corrección de errores de la 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 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 (BOJA núm. 34, de 18.2.2022).
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
Decreto 58/2022, de 27 de abril, por el que se regula la estructura, uso, acceso,
alcance y funciones del sistema CoheSSiona, por el que se implementa la Historia
Social Única Electrónica de Andalucía, y se crea el sistema ProgreSSa para la gestión
de los Servicios Sociales comunitarios de Andalucía.
B.O.J.A.: 06/05/2022
CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN
LOCAL
Resolución de 29 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 26 de
abril de 2021, de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a financiar
servicios públicos locales en situaciones de mayor demanda estacional o temporal y
en otras situaciones extraordinarias, dentro del ámbito del Plan de Cooperación
Municipal.
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 26 de abril
de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a entidades locales, en régimen de concurrencia no competitiva,
destinadas a financiar servicios públicos locales en situaciones de mayor demanda
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estacional o temporal y en otra situaciones extraordinarias, dentro del ámbito del
Plan de Cooperación Municipal.

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Corrección de errores del 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. (BOJA núm. 66, de 6.4.2022).

CONSEJERÍA
DE
AGRICULTURA,
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Orden de 28 de abril de 2022, por la que se modifica la Orden de 26 de mayo de
2015, por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y
Clima, incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se
efectúa la convocatoria para el año 2015.
Orden de 29 de abril de 2022, por la que se efectúa la convocatoria para el año 2022
de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, incluida en el Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de la Orden de 26 de mayo de
2015.
Extracto de la Orden de 29 de abril de 2022, por la que se efectúa la convocatoria
para el año 2022 de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, incluida en
el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de la Orden de
26 de mayo de 2015.

CONSEJERÍA
DE
TRANSFORMACIÓN
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

ECONÓMICA,

INDUSTRIA,

Resolución de 13 de abril de 2022, de la Dirección General de Comercio, por la que
se hace pública la declaración de una zona de gran afluencia turística, a efectos de
horarios comerciales, en el municipio de Mojácar (Almería).
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B.O.J.A.: 09/05/2022
CONSEJERÍA
DE
AGRICULTURA,
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Orden de 29 de abril de 2022, por la que se fija una cuantía adicional a la prevista en
la Orden de 16 de marzo de 2021, por la que se efectúa la convocatoria para el año
2021 de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima y a la Medida 11:
Agricultura Ecológica, incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2014-2020, al amparo de las Órdenes de 26 de mayo de 2015.
CONSEJERÍA
TERRITORIO

DE

FOMENTO,

INFRAESTRUCTURAS

Y ORDENACIÓN DEL

Resolución de 28 de abril de 2022, de la Secretaría General de Vivienda, por la que
se aprueba la actualización de los Formularios de Solicitudes y Comunicaciones,
Anexos al Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía, aprobado por Decreto
149/2006, de 25 de julio.
B.O.J.A.: 10/05/2022
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Decreto 62/2022, de 3 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas
laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023.
B.O.J.A.: 12/05/2022
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Resolución de 4 de mayo de 2022, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que
se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a Asociaciones
Juveniles, Federaciones de Asociaciones Juveniles, Secciones Juveniles de otras
Entidades y Grupos de Corresponsales Juveniles, para la realización de actuaciones
en materia de Juventud, para el ejercicio 2022.
Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones para 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, regulada en la Sección 1.ª del Capítulo V 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.
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Extracto de la Resolución de la Dirección General del Instituto Andaluz de la
Juventud, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a Asociaciones Juveniles, Federaciones de Asociaciones Juveniles,
Secciones Juveniles de otras Entidades y Grupos de Corresponsales Juveniles, para la
realización de actuaciones en materia de Juventud, para el ejercicio 2022.

B.O.P.: 06/05/2022
CÁMARA DE COMERCIO DE ALMERÍA
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (621516) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA BASE NACIONAL DE
SUBVENCIONES RELATIVA A BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PICE A LA CONTRATACIÓN CAMARA
COMERCIO DE ALMERÍA 2022

B.O.P.: 09/05/2022
CÁMARA DE COMERCIO DE ALMERÍA

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (621594) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA BASE NACIONAL DE
SUBVENCIONES RELATIVA A BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA CONTRATACIÓN PROGRAMA +45
CAMARA COMERCIO DE ALMERÍA 2022
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¡¡¡ INSCRÍBETE ANTES DEL 20 DE MAYO !!!
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NUEVO SERVICIO COLEGIAL
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