CIRCULAR 5/2

B.O.E.: 17/05/2022
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 3 de mayo 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.: 18/05/2022
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Sector lácteo
Real Decreto 374/2022, de 17 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
95/2019, de 1 de marzo, por el que se establecen las condiciones de contratación
en el sector lácteo y se regula el reconocimiento de las organizaciones de
productores y de las organizaciones interprofesionales en el sector, y por el que se
modifican varios reales decretos de aplicación al sector lácteo, y el Real Decreto
319/2015, de 24 de abril, sobre declaraciones obligatorias a efectuar por los
primeros compradores y productores de leche y productos lácteos de vaca, oveja y
cabra.
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Ayudas
Real Decreto 377/2022, de 17 de mayo, por el que se amplía la tipología de
beneficiarios del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la
concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla
de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a
la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y del Real Decreto
1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la concesión directa a las
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la
ejecución de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de
energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
B.O.E.: 19/05/2022
CORTES GENERALES
Medidas urgentes
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Resolución de 12 de mayo de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Ayudas
Orden TES/440/2022, de 17 de mayo, por la que se distribuyen territorialmente
para el ejercicio económico de 2022, para su gestión por las comunidades
autónomas con competencias asumidas en el ámbito laboral, créditos financiados
con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinados a la ejecución de
proyectos de inversión en el marco de los componentes 19 "Plan Nacional de
Competencias Digitales" y 23 "Nuevas Políticas Públicas para un mercado de
trabajo dinámico, resiliente e inclusivo" recogidos en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
Transportes por carretera
Resolución de 6 de mayo de 2022, del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, por la que se establecen procedimientos de control de la jornada
laboral de conductores en el sector de transportes por carretera, de acuerdo con lo
establecido en la Directiva 2020/1057, de 15 de julio.
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Ayudas
Orden TED/442/2022, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden
TED/1476/2021, de 27 de diciembre, por la que se regulan las bases para la
concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a
proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios de
zonas afectadas por la transición energética en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, y se procede a la convocatoria de las mismas.
B.O.E.: 20/05/2022
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registran y publican los Acuerdos de aprobación de las tablas salariales para el
año 2022 y la modificación del VII Convenio colectivo de empresas de enseñanza
privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
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Ayudas
Corrección de errores de la Orden ICT/426/2022, de 13 de mayo, por la que se
modifica la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, por la que se efectúa su
convocatoria para 2022, y se modifica la Orden ICT/1466/2021, de 23 de
diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y
conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación
Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Convenios
Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Dirección General de Ordenación
Pesquera y Acuicultura, por la que se publica la Adenda modificativa del Convenio
con la Sociedad Estatal de Caución Agraria, para instrumentar la gestión de un
préstamo sin intereses al objeto de facilitar el acceso a la financiación de los
sectores pesquero y acuícola.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Extracto de la Resolución de 18 de mayo de 2022 de la Secretaría de Estado de
Educación, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de
lucro para la realización de actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las
tecnologías de la información y de la comunicación por parte del alumnado que
presente necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad durante el
curso escolar 2022-2023.
Extracto de la Resolución de 18 de mayo de 2022 de la Secretaría de Estado
Educación, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines
lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención educativa
personas adultas que presenten necesidades educativas especiales durante
curso escolar 2022-2023.
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Extracto de la Resolución de 18 de mayo de 2022 de la Secretaría de Estado de
Educación, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de
lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en
educación durante el curso escolar 2022-2023.
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Extracto de la Resolución de 18 de mayo de 2022 de la Secretaría de Estado para
la Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones para la realización de
actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible en España.
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B.O.E.: 25/05/2022
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y
MEMORIA DEMOCRÁTICA
Riesgos laborales
Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Oferta de empleo público
Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo
público para el año 2022.
Real Decreto 408/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo
público para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del
Estado correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
B.O.E.: 30/05/2022
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acuerdo marco del sector de la pizarra.
Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acuerdo sobre fraccionamiento del pago de atrasos en el
marco del Convenio colectivo nacional de la industria de fabricación de alimentos
compuestos para animales 2019-2025.
Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el VI Acuerdo estatal sobre materias concretas y cobertura de
vacíos del sector cementero.
Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la actualización para el año 2022 de las tablas salariales del
Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad.
Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la revisión salarial para el año 2021 del VIII Convenio
colectivo estatal de gestorías administrativas.
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Resolución de 17 de mayo 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 estatal de estaciones de servicio.
Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registran y publican las tablas salariales definitivas para el año 2021 y provisionales
para el año 2022 del Convenio colectivo de la industria de fabricación de alimentos
compuestos para animales.
B.O.E.: 31/05/2022
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales
Orden HFP/480/2022, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden
HAC/590/2021, de 9 de junio, por la que se aprueba el modelo 490 de
"Autoliquidación del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales" y se
determina la forma y procedimiento para su presentación.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Extracto de Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se modifica la de 23 de diciembre de 2021, por la que se
aprueba la convocatoria abierta de subvenciones para apoyar la cobertura de
vacantes en sectores estratégicos de interés nacional mediante la financiación de
acciones formativas que incluyan compromisos de contratación de personas
desempleadas para los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
B.O.J.A.: 20/05/2022
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Resolución de 16 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y
Economía Social, por la que se convocan, para el año 2022, las subvenciones
correspondientes a la Línea 1, Fomento del Empleo en Cooperativas y Sociedades
Laborales, regulada en la Orden de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de
la Economía Social para el Empleo.
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Extracto de la Resolución de 16 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo
Autónomo y Economía Social, por la que se convocan, para el año 2022, las
subvenciones correspondientes a la Línea 1. Fomento del Empleo en Cooperativas y
Sociedades Laborales, regulada en la Orden de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la
Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo.

B.O.J.A.: 23/05/2022
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Dirección General de Promoción del
Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se convocan para el
ejercicio 2022, las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia
de deporte, dirigidas a los clubes deportivos, secciones deportivas y sociedades
anónimas deportivas de Andalucía, a fin de fomentar la práctica deportiva y ayudar a
sufragar los gastos derivados de la participación de sus equipos en competiciones
oficiales de ámbito nacional no profesional y categoría de edad absoluta con formato
de liga en los niveles de competición máximo y submáximo. Línea de subvención de
Participación en Liga Nacional (PLN).
Extracto de convocatoria de la Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Dirección
General de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que
se convocan para el ejercicio 2022 las subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva en materia de deporte, dirigidas a los clubes deportivos, secciones
deportivas y sociedades anónimas deportivas de Andalucía, a fin de fomentar la
práctica deportiva y ayudar a sufragar los gastos derivados de la participación de sus
equipos en competiciones oficiales de ámbito nacional no profesional y categoría de
edad absoluta con formato de liga en los niveles de competición máximo y
submáximo. Línea de subvención de Participación en Liga Nacional (PLN).

B.O.J.A.: 24/05/2022
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar
Laboral, por la que se modifica parcialmente la distribución de créditos establecida
por la Resolución de 25 de junio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y
Bienestar Laboral, por la que se convocan para el año 2021 subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, a microempresas, pequeñas y medianas
empresas para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, con sujeción a las bases reguladoras
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establecidas por la Orden de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo, de 12 de mayo de 2021.
B.O.J.A.: 25/05/2022
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Corrección de errores de la Resolución de la Secretaría General de Empleo y Trabajo
Autónomo, de 2 de noviembre de 2021, por la que se resuelve la concesión de
ayudas reguladas en el Capítulo III del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el
que se adoptan diversas medidas, con carácter urgente y extraordinario, como
consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se
modifican otras disposiciones normativas, para compensar la pérdida de rentas de
las personas trabajadoras por cuenta ajena, afectadas por un expediente de
regulación temporal de empleo (ERTE) y de las personas trabajadoras fijas
discontinuas beneficiarias de la prestación extraordinaria a causa del COVID-19
(BOJA núm. 215, de 9.11.2021).

CONSEJERÍA
DE
AGRICULTURA,
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Orden de 9 de mayo de 2022, por la que se convocan para el año 2022, las ayudas
previstas en la Orden de 25 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, dirigidas a Comunidades de Regantes, para la conexión a estaciones de
tratamiento de aguas regeneradas, procedentes de depuradoras de aguas residuales
o desaladoras de agua de mar y aguas salobres para su utilización en el riego
agrícola, en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
(Submedida 4.3).
Orden de 11 de mayo de 2022, por la que se convocan para el año 2022, las ayudas
previstas en la Orden de 5 de noviembre de 2018, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, dirigidas a nuevos regadíos abastecidos con aguas regeneradas, en el
Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.3).
Extracto de la Orden de 11 de mayo de 2022, por la que se convocan para el año
2022 las ayudas previstas en la Orden de 5 de noviembre de 2018, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, dirigidas a nuevos regadíos abastecidos con aguas
regeneradas, en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
(submedida 4.3).
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Extracto de la Orden de 9 de mayo de 2022, por la que se convocan para el año
2022, las ayudas previstas en la Orden de 25 de octubre de 2018, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, dirigidas a Comunidades de Regantes, para la conexión a
estaciones de tratamiento de aguas regeneradas, procedentes de depuradoras de
aguas residuales o desaladoras de agua de mar y aguas salobres para su utilización
en el riego agrícola, en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2014-2020 (Submedida 4.3).
CONSEJERÍA
TERRITORIO

DE

FOMENTO,

INFRAESTRUCTURAS

Y ORDENACIÓN DEL

Orden de 10 de mayo de 2022, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la transformación de
flotas de transporte de personas viajeras y mercancías de empresas privadas
prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que
realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, acogidos al Real Decreto 983/2021, de 16 noviembre.
Extracto de la Orden de 10 de mayo de 2022, de la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la convocatoria
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la transformación
de flotas de transporte de personas viajeras y mercancías de empresas privadas
prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que
realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, acogidos al Real Decreto 983/2021, de 16 noviembre.

B.O.J.A.: 27/05/2022
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
Decreto 88/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Escuelas
Taurinas de Andalucía.
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y
Economía Social, por la que se convocan, para el año 2022, las subvenciones
correspondientes a las Líneas 2, 3 y 4 reguladas en la Orden de la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, de 6 de junio de 2014, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de
Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo.
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Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y
Economía Social, por la que se convoca la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva, de la Línea 1, Estabilización de la iniciativa
emprendedora en empresas de trabajo autónomo, reguladas en la Orden de 21 de
septiembre de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de
emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización económica de las empresas
de trabajo autónomo.
Extracto de la Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Dirección General del Trabajo
Autónomo y Economía Social, por la que se convocan, para el año 2022, las
subvenciones correspondientes a las líneas 2, 3 y 4 reguladas en la Orden de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, de 6 de junio de 2014, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del
Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el
Empleo.
Extracto de la Resolución de la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía
Social, por la que se convoca la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva, de la Línea 1, Estabilización de la iniciativa
emprendedora en empresas de trabajo autónomo, reguladas en la Orden de 21 de
septiembre de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de
emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización económica de las empresas
de trabajo autónomo.

B.O.J.A.: 31/05/2022
CONSEJERÍA
DE
TRANSFORMACIÓN
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

ECONÓMICA,

INDUSTRIA,

Orden de 26 de mayo de 2022, por la que se establece el calendario de domingos y
festivos en los que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al
público durante el año 2023 y se faculta a los Ayuntamientos a solicitar la permuta

B.O.P.: 16/05/2022
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (625609) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA BASE NACIONAL DE
SUBVENCIONES RELATIVA A APOYO A MUJERES AUTÓNOMAS DEL SECTOR DEL COMERCIO MINORISTA, DE LA
HOSTELERÍA Y LAS AGENCIAS DE VIAJES
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FORMACIÓN
Pincha en el cartel para inscripción
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HORARIO DE VERANO 2022
DEL 13 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE
8 a 15 HORAS
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NUEVO SERVICIO COLEGIAL

12

