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

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Subvenciones 

Real Decreto 922/2022, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a diversas fundaciones, entidades de ámbito local y 
asociaciones para la puesta en marcha de acciones culturales. 

  

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

Subvenciones 
Real Decreto 923/2022, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión 
directa de diversas subvenciones para el impulso de proyectos en materia de 

innovación y transferencia de conocimiento. 
  

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social 

Resolución de 26 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social y Pensiones, por la que se establece el plazo especial para el ingreso de las 
diferencias resultantes de la aplicación de la 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.: 03/11/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

Juego 

Ley 23/2022, de 2 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/2011, de 27 
de mayo, de regulación del juego. 

CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 

Resolución de 27 de octubre de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
17/2022, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el 

ámbito de la energía, en la aplicación del régimen retributivo a las instalaciones 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/01/pdfs/BOE-A-2022-17838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/01/pdfs/BOE-A-2022-17839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/01/pdfs/BOE-A-2022-17840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/03/pdfs/BOE-A-2022-18037.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/03/pdfs/BOE-A-2022-18038.pdf
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de cogeneración y se reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor 
Añadido aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias 

de determinados combustibles. 
  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Ayudas 
Orden APA/1046/2022, de 28 de octubre, por la que se establecen los valores 

medios regionales definitivos que caracterizan a cada una de las regiones del 
modelo de aplicación regional para el régimen de pago básico, en el año 2022. 

B.O.E.: 03/11/2022 

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

Igualdad de género. Retribuciones 
Orden PCM/1047/2022, de 1 de noviembre, por la que se aprueba y se publica el 

procedimiento de valoración de los puestos de trabajo previsto en el Real Decreto 
902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 
 

B.O.E.: 08/11/2022 

CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 
Resolución de 3 de noviembre de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 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. 
 

B.O.E.: 09/11/2022 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Medidas financieras 

Resolución de 8 de noviembre 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 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/03/pdfs/BOE-A-2022-18039.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/03/pdfs/BOE-A-2022-18040.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/08/pdfs/BOE-A-2022-18252.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/09/pdfs/BOE-A-2022-18347.pdf
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operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y 
entidades locales. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Extracto de la Resolución de 7 de noviembre de 2022, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se modifica la de 17 de diciembre de 2021, por la que 

se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria para la 
concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del "Programa 

investigo", de contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la 
realización de iniciativas de investigación e innovación, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transforma 

 

B.O.E.: 12/11/2022 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Subvenciones 

Orden TES/1079/2022, de 10 de noviembre, por la que se modifica la Orden 
TMS/379/2019, de 28 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones por el Servicio Público de Empleo Estatal, para 
la financiación de planes de formación de ámbito estatal, dirigidos a la 
capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social 

y la negociación colectiva. 

Subvenciones 

Orden ICT/1080/2022, de 7 de noviembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa "Generación Digital: 
Agentes del Cambio", y se procede a su convocatoria en el año 2022, en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
  

Orden ICT/1081/2022, de 7 de noviembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para el Programa "Generación 
Digital Pymes: personas de equipos directivos y cualificación de personas 

empleadas en Pymes", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, y se procede a su convocatoria en el año 2022. 

  

B.O.E.: 14/11/2022 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Auto de la Audiencia Nacional, sobre sentencia 
referida a las tablas salariales del año 2022 del VII Convenio Colectivo Marco 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/09/pdfs/BOE-B-2022-34888.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/12/pdfs/BOE-A-2022-18577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/12/pdfs/BOE-A-2022-18583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/12/pdfs/BOE-A-2022-18584.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/14/pdfs/BOE-A-2022-18678.pdf
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Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la 
Promoción de la Autonomía Personal. 

 

B.O.E.: 15/11/2022 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

Ayudas 

Resolución de 4 de noviembre de 2022, del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 27 de 
octubre de 2022, del Consejo de Administración, por la que se amplía el 

presupuesto del Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en 
PYME y gran empresa del sector industrial, regulado por el Real Decreto 

263/2019, de 12 de abril. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
Extracto de la Orden ICT/1081/2022, de 7 de noviembre, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el 
Programa «Generación Digital Pymes: personas de equipos directivos y 

cualificación de personas empleadas en Pymes», en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se procede a su convocatoria en el 
año 2022 

  
Extracto de la Orden ICT/1080/2022, de 7 de noviembre, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa 
«Generación Digital: Agentes del Cambio», y se procede a su convocatoria en el 
año 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

 

 
 

 

B.O.J.A.: 02/11/2022 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL 

Orden de 26 de octubre de 2022, por la que se da publicidad al incremento del 

crédito disponible para la concesión de ayudas por la preparación y aplicación de los 
planes de producción y comercialización correspondientes a la campaña 2022, 

establecidas en la Orden de 10 de agosto de 2022, por la que se convocan las 
ayudas previstas en la Orden de 16 de mayo de 2020. 

Corrección de errores de la 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 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/15/pdfs/BOE-A-2022-18706.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/15/pdfs/BOE-B-2022-35656.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/15/pdfs/BOE-B-2022-35657.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/210/BOJA22-210-00002-17134-01_00270400.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/210/BOJA22-210-00001-17167-01_00270435.pdf
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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 (BOJA núm. 200, de 18.10.2022). 

B.O.J.A.: 03/11/2022 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL 

Resolución de 27 de octubre de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y 

de Mercados, por la que, con carácter excepcional para la Campaña 2022, se 
disponen exenciones y reducciones de penalizaciones por incumplimiento de los 
compromisos establecidos en el Anexo I, apartado C.bis, puntos 2 y 3, de la Orden 

de 26 de mayo de 2015, modificada por la Orden de 28 de abril de 2022, a los 
agricultores que se encuentren en las circunstancias que se citan. 

Resolución de 27 de octubre de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por la que se establece el régimen transitorio de flexibilidades 
adoptado por la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con las ayudas a 

los regímenes voluntarios en favor del clima, el medio ambiente y el bienestar 
animal (eco regímenes), previstas en el Plan Estratégico de la Política Agraria 

Común de España. 

B.O.J.A.: 04/11/2022 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL 

Orden de 26 de octubre de 2022, por la que se convocan para el año 2022 las 
ayudas previstas en la Orden de 2 de septiembre de 2022, por la que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia no 
competitiva, por la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota 
pesquera y marisquera con puerto base en Andalucía, en el marco del Programa 

Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020), en relación con 
la parada temporal de la flota que faena en el caladero nacional del Mediterráneo 

en la modalidad de cerco, que ha tenido lugar del 1 al 31 de marzo de 2022. 

Resolución de 26 de octubre de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y 

de Mercados, por la que se establecen especificaciones del procedimiento para la 

aprobación de proyectos de programas operativos y de dotación de fondo operativo 

y de sus modificaciones de anualidades no comenzadas y de modificaciones durante 

la anualidad en curso, así como la comunicación resumen de estas por parte de las 

organizaciones de productores o las asociaciones de organizaciones de productores 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/211/BOJA22-211-00004-17209-01_00270472.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/211/BOJA22-211-00004-17210-01_00270469.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/212/BOJA22-212-00022-17356-01_00270609.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/212/BOJA22-212-00028-17362-01_00270615.pdf
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de frutas y hortalizas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para 

las solicitudes presentadas en virtud del Real Decreto 857/2022, de 11 de octubre.  

Extracto de la Orden de 26 de octubre de 2022, por la que se convocan, para el año 
2022, las ayudas previstas en la Orden de 2 de septiembre de 2022, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de 
concurrencia no competitiva, por la paralización temporal de la actividad pesquera 

de la flota pesquera y marisquera con puerto base en Andalucía, en el marco del 
Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020), en 
relación con la parada temporal de la flota que faena en el Caladero Nacional del 

Mediterráneo en la modalidad de cerco, que ha tenido lugar del 1 al 31 de marzo de 
2022. 

B.O.J.A.: 07/11/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo Autónomo 

y Economía Social, por la que se reasigna el crédito de la convocatoria de las líneas 
1 y 2 destinadas a la modernización digital y la mejora de la competitividad de las 

personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos, personas trabajadoras por 
cuenta propia agrarias, personas mutualistas y diversas entidades de la economía 
social en las provincias de Almería y Huelva. 

B.O.J.A.: 09/11/2022 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL 

Orden de 2 de noviembre de 2022, por la que se convocan para el periodo 2022-
2023 las ayudas previstas en la Orden de 4 de septiembre de 2019, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, dirigidas a apoyar el uso de servicios de asesoramiento a 
explotaciones agrarias, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2022 (submedida 2.1). 

Extracto de la Orden de 2 de noviembre de 2022, por la que se convocan para el 
periodo 2022-2023 las ayudas previstas en la Orden de 4 de septiembre de 2019, 

por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a apoyar el uso de servicios de 

asesoramiento a explotaciones agrarias, en el marco del Programa de Desarrollo 

Rural de Andalucía 2014-2022 (submedida 2.1).  

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/212/BOJA22-212-00002-17358-01_00270614.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/213/BOJA22-213-00002-17431-01_00270678.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/215/BOJA22-215-00005-17650-01_00270894.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/215/BOJA22-215-00002-17651-01_00270897.pdf


 
                                                                                                CIRCULAR 11/1 

7 
 

B.O.J.A: 10/11/2022 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 27 de octubre de 2022, del Parlamento de Andalucía, por la que se 
ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 9/2022, de 18 

de octubre, por el que se modifican la Ley 9/2021, de 23 de diciembre, por la que 
se crean la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico 

(TRADE) y la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía 
(ACCUA), y la Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del 

Emprendimiento.  

B.O.J.A.: 14/11/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Orden de 11 de noviembre de 2022, por la que se modifica la Orden de 3 de junio 
de 2022, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a impulsar la 
recuperación y generación del empleo estable en Andalucía. 

Resolución de 11 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Incentivos para 

el Empleo y Competitividad Empresarial, por la que se modifican determinados 
aspectos de la Resolución de 28 de septiembre de 2022, por la que se efectúa la 

convocatoria para el ejercicio 2022, de las subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva dirigidas a impulsar la recuperación y generación del 
empleo estable en Andalucía, reguladas en la Orden de 3 de junio de 2022. 

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

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL 
Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

Decreto 541/2022, de 8 de noviembre, por el que se declara oficialmente el 4 de 

diciembre Día de la Bandera de Andalucía.   

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS 

Acuerdo de 8 de noviembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se 
sustituye la fiscalización previa de los expedientes de gasto correspondientes a 

subvenciones que se concedan al amparo de las bases reguladoras de la Línea 6 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, por el control financiero permanente. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/216/BOJA22-216-00001-17835-01_00271079.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/218/BOJA22-218-00015-18249-01_00271476.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/218/BOJA22-218-00003-18250-01_00271478.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/217/BOJA22-217-00002-17907-01_00271149.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/217/BOJA22-217-00003-17923-01_00271160.pdf
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B.O.P. 02/11/2022 

AYUNTAMIENTO DE ALMERIA 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA PUBLICADA INTEGRAMENTE EN LA BASE 
NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE 

SUBVENCIONES DESTINADAS A LAS ASOCIACIONES DE COMERCIANTES Y 
EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE ALMERIA 

B.O.P.: 07/11/2022 

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE 
EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTONOMO DELEGACION TERRITORIAL DE 

EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTONOMO  

INSCRIPCIÓN DE TABLAS SALARIALES DE LA EMPRESA LIMPIEZA URBANA Y DE 

PLAYAS DE ALMERIA DE LA CONCESIONARIA ENTORNO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE DE ALMERIA. CÓDIGO CONVENIO 041002420120 

B.O.P.: 08/11/2022 

AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA  

 EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA BASE 

NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 

DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE CUBIERTAS DE INMUEBLES, EN EL 

MUNICIPIO DE ALMERIA, PARA EL EJERCICIO 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA BASE 

NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LAS ASOCIACIONES DE 

CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ALMERÍA PARA EL AÑO 2022  

B.O.P.: 09/11/2022 

JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO DELEGACIÓN 

TERRITORIAL DE EMPLEO, EMPRESA, Y TRABAJO AUTÓNOMO EN ALMERÍA 

Acuerdo parcial que modifica el Convenio Colectivo del sector de LIMPIEZA DE EDIFICIOS 

Y LOCALES DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA 

https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588EC003D102A/$file/22-03168.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588EC003D102A/$file/22-03168.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588EC003D102A/$file/22-03168.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588EC003D102A/$file/22-03168.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588F00044AF92/$file/22-03065.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588F00044AF92/$file/22-03065.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588F00044AF92/$file/22-03065.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588F300482C8A/$file/22-03230.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588F300482C8A/$file/22-03230.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588F300482C8A/$file/22-03230.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588F300482C8A/$file/22-03230.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588F300482C8C/$file/22-03241.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588F300482C8C/$file/22-03241.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588F300482C8C/$file/22-03241.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588F300482C8C/$file/22-03241.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588F40045656F/$file/22-03089.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12588F40045656F/$file/22-03089.pdf
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Actividad formativa a nivel nacional, que será impartida por Lidia León Delgado, 

Inspectora de Trabajo y Seguridad Social de Almería, la cual analizará los efectos de la 

Reforma Laboral en materia de contratación en el sector agrario, tanto en formato 

presencial como online, desde el salón de actos de este Ilustre Colegio Oficial lo cual 

nos complace ser los anfitriones de este importante evento. 

Para la asistencia presencial contamos con hasta 30 plazas, por lo que os recomendamos 

formalizar vuestra inscripción cuanto antes si estáis interesados en esta modalidad.: 

• Inscripción presencial 

• Inscripción online  

¡¡¡ Anímate e inscríbete !!! 

FORMACIÓN  

Martes 22 Noviembre 
mA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvPTD1tKTZSO6Ub6ZxJvp6z8cBwrmfWKa3XMAOvSdW9eoROg/viewform
https://www.wolterskluwer.com/es-es/events/webinar-normativa-laboral-agrarios-22112022?utm_source=Colectivos&utm_medium=email&utm_campaign=CE-EVENTOS&utm_content=gsalmeria
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    𝗖𝗨𝗥𝗦𝗢 𝗣𝗥�́�𝗖𝗧𝗜𝗖𝗢 𝗦𝗢𝗕𝗥𝗘 𝗘𝗟 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗦𝗧𝗥𝗢 𝗦𝗔𝗟𝗔𝗥𝗜𝗔𝗟 𝗬 𝗟𝗔 𝗔𝗨𝗗𝗜𝗧𝗢𝗥�́�𝗔 

𝗥𝗘𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗧𝗜𝗩𝗔: 

        24/11/2022 - Taller presencial -práctico        -Herramientas de igualdad 

retributiva 

      Descargar programa: https://acortar.link/V3Ee86 

        Hacer inscripción: https://acortar.link/V3Ee86  

¡Apúntate! 

FORMACIÓN  

Jueves 24 Noviembre 
mA 

https://acortar.link/V3Ee86
https://acortar.link/V3Ee86
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VIERNES 2 DE DICIEMBRE 

 

Imprescindible confirmar asistencia especificando el acto: 

     *13:00 h ACTO DE JURA O PROMESA EN LA AUDIENCIA PROVINCIAL 

     *13:30 h ACTO DE IMPOSICIÓN DE DISTINCIONES Y  COPA DE NAVIDAD EN EL 

SALÓN DEL GRAN HOTEL ALMERÍA- OHTELS* 

Cada lugar de celebración tiene un aforo limitado y estricto control de acceso. 

Por ello te ruego respondas a este mensaje si deseas asistir. 

‼️ Imprescindible confirmación antes del 25/11/22 

     También puedes llamarnos al 950232095 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoWfyTouhZmZgxE0KyZEw3mY29uQ7QxrL2q9UaDGZYPZ8Zdw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoWfyTouhZmZgxE0KyZEw3mY29uQ7QxrL2q9UaDGZYPZ8Zdw/viewform
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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/

