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B.O.E.: 17/10/2022 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 
Resolución de 23 de agosto de 2022, de la Dirección General de Vivienda y Suelo, por 

la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la 
ejecución del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el V Convenio colectivo general del sector de servicios 

de asistencia en tierra en aeropuertos. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Modelos normalizados 
Resolución de 5 de octubre de 2022, de la Dirección General del Instituto 

Nacional de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 26 de enero de 
2022, por la que se aprueban los modelos normalizados que deberán 
cumplimentar los Servicios Sociales y las Entidades del Tercer Sector de Acción 

Social para certificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 
19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital. 
 

B.O.E.: 19/10/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de 
refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la 

reducción del consumo de gas natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu 
energía (+SE)", así como medidas en materia de retribuciones del personal al 

servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias 
eventuales afectadas por la sequía. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 

MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Planes y fondos de pensiones 

Real Decreto 885/2022, de 18 de octubre, por el que se modifica el Reglamento 
de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 
de febrero, para el impulso de los planes de pensiones de empleo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16986.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17040.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17042.pdf
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Subvenciones 

Orden ICT/982/2022, de 14 de octubre, por la que se modifica la Orden 
ICT/1095/2020, de 17 de noviembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de las subvenciones para la financiación de las 

becas a las personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
que realizan prácticas no laborales en empresas, con cargo al Programa 

Operativo de Empleo Juvenil, mediante el procedimiento de concurrencia 
competitiva. 
 

B.O.E.: 20/10/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

Memoria democrática 

Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Personas con discapacidad 
Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el 

procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de 
discapacidad. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Ayudas 
Orden APA/986/2022, de 17 de octubre, por la que se concretan y modifican 

determinados requisitos y condiciones relativos al procedimiento de concesión de 
las ayudas recogidas en los artículos 34 y 35 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, 
y por la que se convocan dichas ayudas para el año 2022. 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Bono Cultural Joven 
Orden CUD/987/2022, de 18 de octubre, por la que se modifica la Orden 

CUD/673/2022, de 13 de julio, por la que se convoca el procedimiento para la 
adhesión de las entidades al programa Bono Cultural Joven 2022. 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17090.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17105.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17151.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17160.pdf
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B.O.E.: 21/10/2022 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 

Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Administración 
Digital, por la que se modifica la de 14 de julio de 2017, por la que se establecen 

las condiciones de uso de firma electrónica no criptográfica, en las relaciones de 
los interesados con los órganos administrativos de la Administración General del 
Estado y sus organismos públicos. 

  

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social 
Orden ISM/992/2022, de 11 de octubre, por la que se fijan para el ejercicio 2022 

las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias 
comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del 
Carbón. 
 

B.O.E.: 24/10/2022 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Organización 
Orden DSA/999/2022, de 19 de octubre, por la que se modifica la Orden 

DSA/159/2022, de 2 de marzo, por la que se crea una oficina de asistencia en 
materia de registros. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Ayudas 
Orden TMA/1012/2022, de 20 de octubre, 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. 
 

B.O.E.: 26/10/2022 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nacionalidad española 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/24/pdfs/BOE-A-2022-17316.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/25/pdfs/BOE-A-2022-17454.pdf
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Instrucción de 25 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, sobre el derecho de opción a la nacionalidad española 

establecido en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de 
octubre, de Memoria Democrática. 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Sector público estatal. Retribuciones 
Resolución de 24 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de Presupuestos 

y Gastos, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector 
Público Estatal del incremento retributivo adicional del 1,5 por ciento previsto en 
el artículo 23 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se 

aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y 
de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del "Plan 

+ seguridad para tu energía (+SE)", así como medidas en materia de 
retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las 

personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Vivienda 
Real Decreto 903/2022, de 25 de octubre, por el que se modifican el Real Decreto 
42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal 
para el acceso a la vivienda 2022-2025, así como el Real Decreto 106/2018, de 9 de 

marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, y el Real Decreto 
853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia 
de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia. 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Sector vitivinícola 
Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre, por el que se regula la Intervención 

Sectorial Vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola 
Común. 

Sector Apícola 

Real Decreto 906/2022, de 25 de octubre, por el que se regula la Intervención 
Sectorial Apícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común. 

  

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17475.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17476.pdf
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nacionalidad española. Procedimientos administrativos 

Orden JUS/1018/2022, de 24 de octubre, por la que se modifica la Orden 
JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos 
de concesión de la nacionalidad española por residencia. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Accidentes de circulación. Seguros 
Real Decreto 907/2022, de 25 de octubre, por el que se modifican las cuantías de 
determinadas tablas del sistema para la valoración de los daños y perjuicios 

causados a las personas en accidentes de circulación contenidas en el anexo del 
texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de 

vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de 
octubre, y por el que se modifica el Real Decreto 1060/2015, de 20 de 

noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras 
y reaseguradoras, para la actualización de importes en euros en relación con el 
régimen especial de solvencia. 

  

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 18 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de acción e intervención social 

2022-2024. 
 

 
 
 

B.O.J.A.: 18/10/2022 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL 

Orden de 10 de octubre de 2022, por la que se efectúa la convocatoria para la 

habilitación de entidades en el marco de concesión de las ayudas previstas en 
determinados procedimientos de la Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera, al amparo de la Orden de 21 de octubre de 2019, por la que se regula el 

procedimiento para la habilitación de entidades para la presentación y tramitación 
electrónica de las solicitudes de todo tipo de subvenciones y ayudas, y se convoca 

procedimiento de habilitación para determinadas submedidas del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2022. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/28/pdfs/BOE-A-2022-17596.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/28/pdfs/BOE-A-2022-17597.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/28/pdfs/BOE-A-2022-17633.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/200/BOJA22-200-00012-16190-01_00269459.pdf
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Orden de 11 de octubre de 2022, por la que se declara la ampliación del crédito 
disponible de las ayudas previstas en la Orden de 9 de agosto de 2017, por la que 

se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones LEADER para costes de 
explotación y animación de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía 
correspondientes a la submedida 19.4 del Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020. 

   

B.O.J.A.: 21/10/2022 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL 

Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

Acuerdo de 18 de octubre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2022-2025. 

B.O.J.A.: 24/10/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 

de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria de las subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, en el marco de las medidas de innovación y mejora de 
empleo en Andalucía, del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de 

Inserción Laboral en Andalucía, aprobado por Decreto 192/2017, de 5 de diciembre, 
reguladas en la Orden de 29 de diciembre de 2021.  

Extracto de la Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria de las 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en el marco de las medidas 

de innovación y mejora de empleo en Andalucía del Programa de Fomento del 
Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía, aprobado por 

Decreto 192/2017, de 5 de diciembre, reguladas en la Orden de 29 de diciembre de 

2021.   

B.O.J.A.: 25/10/2022 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 14 de octubre de 2022, del Parlamento de Andalucía, por la que se 

ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 8/2022, de 27 
de septiembre, por el que se modifica la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de 
Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/200/BOJA22-200-00003-16187-01_00269451.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/203/BOJA22-203-00004-16547-01_00269816.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/204/BOJA22-204-00019-16580-01_00269850.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/204/BOJA22-204-00002-16584-01_00269852.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/205/BOJA22-205-00001-16679-01_00269935.pdf
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B.O.J.A.: 26/10/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Dirección General de Formación 

Profesional para el Empleo, por la que se convoca la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva para la compensación económica a las 
empresas que hayan posibilitado la realización de prácticas profesionales no 

laborales a las personas participantes desempleadas en acciones formativas de 
formación profesional para el empleo, previstas en la Orden de 10 de noviembre de 

2021, por la que se establecen los procedimientos para la realización y 
compensación de prácticas profesionales no laborales y de concesión de becas y 
ayudas a personas participantes en acciones formativas de formación profesional 

para el empleo.  

Extracto de la Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Dirección General de 

Formación Profesional para el Empleo, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para la compensación 

económica a las empresas que hayan posibilitado la realización de prácticas 
profesionales no laborales a las personas participantes desempleadas en acciones 
formativas de formación profesional para el empleo, previstas en la Orden de 10 de 

noviembre de 2021, por la que se establecen los procedimientos para la realización 
y compensación de prácticas profesionales no laborales y de concesión de becas y 

ayudas a personas participantes en acciones formativas de formación profesional 

para el empleo.  

B.O.J.A.: 28/10/2022 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL 

Resolución de 18 de octubre de 2022, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se convocan las ayudas previstas 

en el Capítulo III de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias 

de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2022, para solicitantes que son Grupos de 
Desarrollo Rural de Andalucía.   

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Industrias, Innovación y 
Cadena Agroalimentaria, por la que se convocan las ayudas previstas en el Capítulo 

III de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de 

Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/206/BOJA22-206-00020-16800-01_00270067.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/206/BOJA22-206-00003-16801-01_00270068.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/208/BOJA22-208-00032-16970-01_00270231.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/208/BOJA22-208-00002-16973-01_00270234.pdf
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Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2022, para solicitantes que son Grupos de 
Desarrollo Rural. 

B.O.J.A.: 31/10/2022 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

Orden de 26 de octubre de 2022, por la que se convocan ayudas al Alquiler a los 

Jóvenes: Bono Alquiler Joven en Andalucía. 

Extracto de la Orden por la que se convocan ayudas al Alquiler a los Jóvenes: Bono 

Alquiler Joven en Andalucía. 

 

 

 

¡¡¡ Anímate e inscríbete !!! 

Pincha en el cartel 

 

 

 

FORMACIÓN  

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/209/BOJA22-209-00019-17155-01_00270422.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/209/BOJA22-209-00002-17156-01_00270423.pdf
https://www.cgsalmeria.com/formacion/nuestros-cursos/1116-v-jornadas-laborales-efectos-de-la-reforma-laboral-en-la-contratacion-temporal
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     𝐋𝐎𝐓𝐄𝐑�́�𝐀 𝐃𝐄 𝐍𝐀𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃 2022🔔 

 

                

Ya tenemos a la venta nuestros décimos de navidad, como siempre nuestro 
número es el 𝟒𝟖.𝟑𝟕𝟏 

Si deseas comprar alguno contacta con nuestra secretaría. 

☎ Llama al 950232095 

       Mándanos un correo a sandra@cgsalmeria.com 
 

     Suerte      

 
#AhoraMásQueNunca #yosoygraduadosocial #GraduadosSociales #GraduadoSocial 

 

mailto:sandra@cgsalmeria.com
https://www.instagram.com/explore/tags/ahoram%C3%A1squenunca/
https://www.instagram.com/explore/tags/yosoygraduadosocial/
https://www.instagram.com/explore/tags/graduadossociales/
https://www.instagram.com/explore/tags/graduadosocial/

