
 
                                                                                                CIRCULAR 1/1 

1 
 

                    

                           
B.O.E.: 03/01/2022 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Fondo de cohesión sanitaria 
Orden SND/1505/2021, de 21 de diciembre, por la que se actualizan los anexos I, 
II y III del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula la gestión 

del Fondo de cohesión sanitaria. 
 

B.O.E.: 04/01/2022 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Ayudas 

Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre la 

programación del Fondo Social Europeo Plus, en relación con el objetivo de lucha 
contra la privación material. 
 

B.O.E.: 06/01/2022 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Medidas financieras 
Resolución de 4 de enero de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y 
Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en 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.: 08/01/2022 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Ayudas 
Orden ICT/1519/2021, de 30 de diciembre, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de ayudas para proyectos de digitalización de "última milla" en 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/03/pdfs/BOE-A-2022-62.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/04/pdfs/BOE-A-2022-224.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/06/pdfs/BOE-A-2022-262.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/08/pdfs/BOE-A-2022-331.pdf
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empresas del sector turístico y se procede a su convocatoria correspondiente al 
año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
 

B.O.E.: 11/01/2022 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Ayudas 
Orden ICT/1524/2021, de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas para el Programa "Experiencias Turismo España" y se 
aprueba su convocatoria para el ejercicio 2021, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

B.O.E.: 12/01/2022 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de mataderos de 
aves y conejos. 

  
Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de las empresas de 
seguridad para el año 2022. 

  

Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Convenio colectivo nacional de comercio minorista 

de droguerías y perfumerías. 
  

Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el IV Convenio colectivo estatal de la industria, las 
nuevas tecnologías y los servicios del sector del metal. 

  
Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se registra y publica el XXII Convenio colectivo para las sociedades 
cooperativas de crédito. 
 

Corrección de erratas de la Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales para los 

años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 del XXIV Convenio colectivo para oficinas de 
farmacia. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/11/pdfs/BOE-A-2022-417.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/12/pdfs/BOE-A-2022-476.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/12/pdfs/BOE-A-2022-477.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/12/pdfs/BOE-A-2022-478.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/12/pdfs/BOE-A-2022-479.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/12/pdfs/BOE-A-2022-480.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/12/pdfs/BOE-A-2022-482.pdf
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Ayudas 

Orden ICT/1527/2021, de 30 de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para el Programa de ayudas para la transformación digital y 
modernización de las entidades locales que forman parte de la Red de Destinos 

Turísticos Inteligentes, y se procede a su convocatoria correspondiente al 
ejercicio 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

 

B.O.E.: 14/01/2022 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Seguridad Social. Contabilidad 
Resolución de 10 de enero de 2022, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se modifica la de 1 de julio de 2011, por 

la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las 
entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. 

  

MINISTERIO DE SANIDAD 

Material sanitario 

Resolución de 13 de enero de 2022, de la Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el 

Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de 13 
de enero de 2022, por el que se fijan los importes máximos de venta al público 
de los test de antígenos de SARS-CoV-2 de autodiagnóstico, en aplicación de lo 

previsto en el artículo 94.3 del texto refundido de la Ley de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2015, de 24 de julio. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Convenio colectivo laboral de ámbito estatal para 

el sector de agencias de viajes, para el período 2019-2022. 

 

B.O.E.: 15/01/2022 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/12/pdfs/BOE-A-2022-483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/14/pdfs/BOE-A-2022-559.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/14/pdfs/BOE-A-2022-560.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/14/pdfs/BOE-A-2022-594.pdf
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Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para las industrias de 

elaboración del arroz. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Convenios 

Resolución de 4 de enero de 2022, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, 
O.A., por la que se publica la Adenda al Convenio con el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de España, para el desarrollo del Centro de Apoyo a la Pyme para la 
Protección de la Innovación. 

 

 
 

 
 

B.O.JA.: 03/01/2022 

PRESIDENCIA 

Ley 11/2021, de 28 de diciembre, por la que se regulan los perros de asistencia a 

personas con discapacidad en Andalucía. 

B.O.J.A.: 04/01/2022 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
E INTERIOR 

Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, por 

la que se modifica la Resolución de 22 de julio de 2019, de la Agencia Andaluza de 
la Energía, por la que se convocan los incentivos para la eficiencia energética de 

la industria en Andalucía acogidos al Real Decreto 263/2019, de 12 de abril. 

B.O.J.A.: 07/01/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Orden de 29 de diciembre de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en el 

marco de las medidas de innovación y mejora de empleo en Andalucía del 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/pdfs/BOE-A-2022-654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/pdfs/BOE-A-2022-655.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/1/BOJA22-001-00019-20881-01_00253148.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/2/BOJA22-002-00001-20921-01_00253188.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/4/BOJA22-004-00019-8-01_00253276.pdf
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Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en 
Andalucía, aprobado por Decreto 192/2017, de 5 de diciembre. 

B.O.J.A.: 10/01/2022 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 22 de diciembre de 2021, del Parlamento de Andalucía, por la que 
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 25/2021, de 
9 de diciembre, por el que se modifica el Decreto-ley 15/2020, de 9 de junio, por 

el que con carácter extraordinario y urgente se establecen diversas medidas 
dirigidas al sector del turismo, así como al ámbito educativo y cultural ante la 

situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

Resolución de 22 de diciembre de 2021, del Parlamento de Andalucía, por la que 
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 26/2021, de 

14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y 
mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.  

Resolución de 22 de diciembre de 2021, del Parlamento de Andalucía, por la que 
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 27/2021, de 
14 de diciembre, por el que se adoptan con carácter urgente diversas medidas en 

el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

B.O.J.A.: 11/01/2022 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA 

Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Energía, por la 
que se aprueba el formulario para la declaración responsable relativa al 

cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de 
proveedores de servicios energéticos. 

  

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 

Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 28 de diciembre de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de 

medidas de apoyo urgente para proyectos para la mejora de las instalaciones de 
tratamiento mecánico-biológico existentes para incrementar su eficacia en la 
recuperación de materiales susceptibles de ser reciclados, dentro del Plan de Apoyo 

a la Implementación de la Normativa de Residuos, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) -financiado por la Unión 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/5/BOJA22-005-00001-54-01_00253325.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/5/BOJA22-005-00001-56-01_00253326.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/5/BOJA22-005-00001-58-01_00253328.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/6/BOJA22-006-00006-80-01_00253350.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/6/BOJA22-006-00051-70-01_00253341.pdf
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Europea- NextGenerationEU (línea 4, sublínea 4.3), y se efectúa su convocatoria 
en el año 2021. 

Orden de 28 de diciembre de 2021, por la que se amplía el período de compromisos 
de las subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, y a la Medida 11: 
Agricultura Ecológica, correspondientes a las convocatorias de ayudas 2015, 2016 

y 2017, al amparo de las Órdenes de 26 de mayo de 2015. 

Extracto de la Orden de 28 de diciembre de 2021, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, de medidas de apoyo urgentes para proyectos para la mejora de las 
instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes para incrementar su 

eficacia en la recuperación de materiales susceptibles de ser reciclados, dentro del 
Plan de Apoyo a la Implementación de la Normativa de Residuos, en el marco del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión 
Europea, NextGenerationEU (línea 4, sublínea 4.3) y se efectúa su convocatoria 

en el año 2021. 

B.O.J.A.: 12/01/2022 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 

Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, por la que se da publicidad a la Adenda a la Resolución 

de 27 de diciembre de 2021, por la que se convocan para el año 2021 las 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a la Inversión para la 

modernización y gestión sostenible de infraestructuras de las artes escénicas 
y musicales en Andalucía y corrección de error detectado en los Anexos I y II 

que se adjuntan a la misma.   

B.O.J.A. EXTRAORDINARIO 12/01/2022 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Resolución de 12 de enero 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.   

B.O.J.A.: 14/01/2022 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 

Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/6/BOJA22-006-00007-89-01_00253369.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/6/BOJA22-006-00009-71-01_00253342.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/7/BOJA22-007-00012-114-01_00253384.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/501/BOJA22-501-00005-293-01_00253565.pdf
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Orden de 29 de diciembre de 2021, por la que se convocan para el año 2021 las 
ayudas previstas en la Orden de 20 de octubre de 2021, por la que se aprueban 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, a la paralización temporal de la flota de embarcaciones 
marisqueras que operan con artes de trampa para la captura de pulpo (Octopus 

vulgaris) en el litoral mediterráneo de Andalucía y las que operan con artes 
específicos para la captura de pulpo (Octopus vulgaris) en el Caladero Nacional del 

Golfo de Cádiz, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo 

y de la Pesca (2014-2020), y por la que se modifica la orden que se cita.  

Orden de 29 de diciembre de 2021, por la que se convoca para el año 2021, las 
ayudas destinadas a Prestación de servicios medioambientales, por el sector de la 
acuicultura (artículo 54.1.a 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 de 30 de enero de 2017, por la que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia 
competitiva para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Marina en Andalucía, 
en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-

2020).    

Extracto de la Orden de 29 de diciembre de 2021, por la que se convocan para el 

año 2021 las ayudas previstas en la Orden de 20 de octubre de 2021, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 

de concurrencia competitiva, a la paralización temporal de la flota de 
embarcaciones marisqueras que operan con artes de trampa para la captura de 
pulpo (Octopus vulgaris) en el litoral mediterráneo de Andalucía y las que operan 

con artes específicos para la captura de pulpo (Octopus vulgaris) en el Caladero 
Nacional del Golfo de Cádiz, en el marco del Programa Operativo del Fondo 

Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020), y por la que se modifica la orden 

que se cita.  

Extracto de la Orden de 29 de diciembre 2021, por la que se convoca para el año 
2021 las ayudas destinadas a prestación de servicios medioambientales por el 
sector de la acuicultura (artículo 54.1.a) 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 de 30 de enero de 2017, por 

la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen 
de concurrencia competitiva para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Marina 
en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y 

de Pesca (2014-2020). 

   

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/9/BOJA22-009-00028-201-01_00253465.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/9/BOJA22-009-00018-204-01_00253471.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/9/BOJA22-009-00003-203-01_00253466.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/9/BOJA22-009-00002-205-01_00253473.pdf


 
                                                                                                CIRCULAR 1/1 

8 
 

B.O.J.A. Extraordinario 14/01/2022 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 14 de enero de 2022, por la que se prorrogan las medidas establecidas 
en la Orden de 17 de diciembre de 2021, por la que se adoptan medidas específicas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la 
COVID-19 en Andalucía, en relación con los niveles de alerta sanitaria 1 y 2. 

 

Resolución de 14 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 

se da publicidad a la Orden de 11 de enero de 2022, por la que se prorroga la 
medida establecida en la Orden de 16 de diciembre de 2021, por la que se 

establece la medida preventiva de salud pública relativa al certificado COVID-19 o 
prueba diagnóstica para el acceso de las personas usuarias al espacio interior de 
establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento 

  

Resolución de 14 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se da publicidad a la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 11 de enero 
de 2022, por la que se prorroga la medida establecida en la Orden de 3 de 

diciembre de 2021, por la que se establece la medida preventiva de salud pública 
relativa al Certificado COVID-19 o prueba diagnóstica para el acceso a centros 

sanitarios con internamiento y centros sociosanitarios de carácter residencial. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/502/BOJA22-502-00002-486-01_00253761.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/502/BOJA22-502-00003-465-01_00253740.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/502/BOJA22-502-00003-469-01_00253746.pdf
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Para inscribirte pincha aquí 

 

 

 

FORMACIÓN 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee9kG7Z1sVOEaDQ5NbRPxOdDR0mybj7XjqUkv51wVn7gpJww/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee9kG7Z1sVOEaDQ5NbRPxOdDR0mybj7XjqUkv51wVn7gpJww/viewform
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AGENDAS 2022 

SOLICITALA A TRAVÉS DE almeria@graduadosocial.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:almeria@graduadosocial.com
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NUEVO SERVICIO COLEGIAL 

 

 

 

https://www.cgsalmeria.com/servicio-colegiales/tramites-d-g-t

