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B.O.E.: 16/12/2022 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Días inhábiles 

Resolución de 1 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de 
días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 

2023. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Subvenciones 
Orden ICT/1238/2022, de 9 de diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de subvenciones para el impulso de la mejora de la productividad en 

pequeñas y medianas empresas industriales a través de proyectos piloto de 
reducción de la jornada laboral. 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

Ayudas 

Orden TED/1239/2022, de 14 de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a pequeños proyectos de 
inversión que generen o mantengan el empleo, promoviendo el desarrollo 

alternativo de las zonas de transición justa, para el periodo 2022-2027. 
 

Orden TED/1240/2022, de 14 de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales 
generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas de 

transición justa, para el periodo 2022-2027. 

 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Ayudas 

Orden CUD/1241/2022, de 1 de diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas públicas para la promoción del sector del 

videojuego y de otras formas de creación digital, y por la que se aprueba la 
convocatoria correspondiente a los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21388.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21394.pdf
YOLANDA
Sello
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B.O.E.: 19/12/2022 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

Orden HFP/1245/2022, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Orden 
HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de 

declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
  

Impuesto sobre las primas de seguros 

Orden HFP/1246/2022, de 14 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 480 de 
"Impuesto sobre las primas de seguros. Declaración resumen anual" y se determina 

la forma y procedimiento para su presentación, y se modifica la Orden 
EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la 

Declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de 
actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e 

imputaciones de renta y se modifican otras normas tributarias. 

 

B.O.E.: 20/12/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

Sector ferroviario 
Ley 26/2022, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 38/2015, de 29 de 
septiembre, del sector ferroviario. 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Impuestos 

Orden HFP/1259/2022, de 14 de diciembre, por la que se aprueban los precios 
medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 

B.O.E.: 21/12/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

Código Penal 

Ley Orgánica 13/2022, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para agravar las penas previstas 

para los delitos de trata de seres humanos desplazados por un conflicto armado o 
una catástrofe humanitaria. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/19/pdfs/BOE-A-2022-21458.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/19/pdfs/BOE-A-2022-21459.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21574.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21676.pdf
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CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 

Resolución de 15 de diciembre de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 19/2022, 
de 22 de noviembre, por el que se establece un Código de Buenas Prácticas para 

aliviar la subida de los tipos de interés en préstamos hipotecarios sobre vivienda 
habitual, se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas 

urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y se adoptan otras 
medidas estructurales para la mejora del mercado de préstamos hipotecarios. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Subvenciones 
Real Decreto 1027/2022, de 20 de diciembre, por el que se regula la concesión 

directa de subvenciones a interlocutores sociales para la digitalización del sector 
productivo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -

Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Contratos alimentarios 

Real Decreto 1028/2022, de 20 de diciembre, por el que se desarrolla el Registro de 
Contratos Alimentarios. 

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

Productos alimenticios 

Real Decreto 1021/2022, de 13 de diciembre, por el que se regulan determinados 
requisitos en materia de higiene de la producción y comercialización de los 

productos alimenticios en establecimientos de comercio al por menor. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Anuncio por el que se deja sin efecto la publicación del extracto de la resolución del 

5 de diciembre de 2022 del Ministerio de Trabajo y Economía Social, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Plan Integral de Impulso a la 

Economía Social para la Generación de un Tejido Económico, Inclusivo y Sostenible 
y por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos innovadores para 
los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 
  

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
Extracto de la Orden ICT/1224/2022, de 17 de noviembre, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas para impulso del ecosistema 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-B-2022-39964.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-B-2022-39965.pdf
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emprendedor innovador nacional dentro del Programa Impulso del Ecosistema 
Emprendedor Innovador, y se efectúa la convocatoria para actuaciones realizadas o 

a realizar en 2022 y 2023. 

 

B.O.E.: 22/12/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

Empresas emergentes 
Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas 
emergentes. 

  

Eurojust 

Ley 29/2022, de 21 de diciembre, por la que se adapta el ordenamiento nacional al 
Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
noviembre de 2018, sobre Eurojust, y se regulan los conflictos de jurisdicción, las 

redes de cooperación jurídica internacional y el personal dependiente del Ministerio 
de Justicia en el exterior. 

B.O.E.: 23/12/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

Legislación penal 
Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas 

y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de 
la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes 
públicos y contrabando de armas de doble uso. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Ayudas 

Orden ICT/1276/2022, de 16 de diciembre, por la que se modifica la 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 empresas del sector 

turístico y se procede a su convocatoria correspondiente al año 2021, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Protección de deudores hipotecarios 
Resolución de 16 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía y 

Apoyo a la Empresa, por la que se publica la lista de entidades que han comunicado 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/22/pdfs/BOE-A-2022-21739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/22/pdfs/BOE-A-2022-21740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-A-2022-21800.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-A-2022-22084.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-A-2022-22114.pdf
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su adhesión al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las 
deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual. 

B.O.E.: 24/12/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

Política Agrícola Común 
Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la 

Política Agrícola Común y otras materias conexas. 
  

Presupuestos 

Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2023. 

B.O.E.: 28/12/2022 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Cesión de tributos 

Ley 32/2022, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 18/2010, de 16 de 
julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. 

Tributos 
Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes 

temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de 
crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes 

fortunas, y se modifican determinadas normas tributarias. 
  

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la 

reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad. 
  

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Organización 
Real Decreto 1040/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifican el Real 

Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 453/2020, de 10 de 
marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 

Justicia, y se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por 
el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/24/pdfs/BOE-A-2022-22127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/24/pdfs/BOE-A-2022-22128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22684.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22686.pdf
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

Envases 

Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social 

Real Decreto 1058/2022, de 27 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones 
del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras 

prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2023. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 13 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo para las industrias de turrones y 

mazapanes. 
 

Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo para los establecimientos financieros de 
crédito. 

 
Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el XXV Convenio colectivo estatal de oficinas de farmacia. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Ayudas 

Orden ICT/1296/2022, de 22 de diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a pequeñas y medianas empresas dentro 

del Programa de Apoyo a los Digital Innovation Hubs, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se efectúa la primera convocatoria. 

B.O.E.: 29/12/2022 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Medidas tributarias 
Real Decreto 1039/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifican el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el 

Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo 

de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, 
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22694.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-23014.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-23016.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-23018.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-23021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23042.pdf
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Política Agrícola Común 
Real Decreto 1045/2022, de 27 de diciembre, sobre derechos de ayuda básica a la 

renta para la sostenibilidad de la Política Agrícola Común. 
  

Real Decreto 1046/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula la gobernanza 

del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común en España y de los fondos 
europeos agrícolas FEAGA y Feader. 

  
Real Decreto 1047/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula el sistema de 
gestión y control de las intervenciones del Plan Estratégico y otras ayudas de la 

Política Agrícola Común. 
  

Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, sobre la aplicación, a partir de 2023, 
de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos 

comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y la 
regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control. 

  

Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas 
para la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que 

deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la Política 
Agrícola Común que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de 
desarrollo rural y del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la 

Insularidad (POSEI). 
  

Explotaciones agrarias 
Orden APA/1300/2022, de 28 de diciembre, por la que se fija para el año 2023 la 
renta de referencia. 

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

Productos fitosanitarios 
Real Decreto 1050/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2012, de 14 de septiembre, que establece el marco de actuación para 

conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 
  

Suelos agrarios 
Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para 
la nutrición sostenible en los suelos agrarios. 

Granjas bovinas 
Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas 

básicas de ordenación de las granjas bovinas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23045.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23046.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23047.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23050.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23052.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23053.pdf
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Explotaciones agrícolas y ganaderas 

Real Decreto 1054/2022, de 27 de diciembre, por el que se establece y regula el 
Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción 
agraria, así como el Registro autonómico de explotaciones agrícolas y el Cuaderno 

digital de explotación agrícola. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Contrataciones en origen 
Orden ISM/1302/2022, de 27 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva 
de contrataciones en origen para 2023. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
Extracto de la Orden ICT/1296/2022, de 22 de diciembre, por la que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión de ayudas a pequeñas y medianas 
empresas dentro del Programa de Apoyo a los Digital Innovation Hubs (PADIH), en 

el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

 

B.O.E.: 30/12/2022 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Impuestos 

Orden HFP/1314/2022, de 28 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 592 
"Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Autoliquidación" y 

el modelo A22 "Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. 
Solicitud de devolución", se determinan la forma y procedimiento para su 
presentación, y se regulan la inscripción en el Registro territorial, la llevanza de la 

contabilidad y la presentación del libro registro de existencias. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 
Orden JUS/1333/2022, de 28 de diciembre, de condiciones de acceso y modo de 
funcionamiento del servicio electrónico, para la cumplimentación de los formularios 

normalizados y de las especificaciones técnicas de la plataforma electrónica de 
liquidación de bienes previstas en la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma 

del texto refundido de la Ley Concursal. 
 

Impuestos 
Orden HFP/1336/2022, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden 
HAC/177/2020, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo 140, de solicitud 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23054.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23056.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-B-2022-40914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-24382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-24386.pdf
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del abono anticipado de la deducción por maternidad del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y se regula la comunicación de variaciones que afecten al 

derecho a su abono anticipado y otra normativa tributaria. 
  

Orden HFP/1337/2022, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 593 

"Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la 
coincineración de residuos. Autoliquidación", se establece la forma y procedimiento 

para su presentación, se regula la inscripción en el Registro territorial de los 
obligados tributarios por el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la 
incineración y la coincineración de residuos y se aprueba el modelo de tarjeta de 

inscripción. 
  

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Ayudas 

Orden ETD/1345/2022, de 28 de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2022 para la concesión 
de ayudas a pequeñas y medianas empresas para la contratación de profesionales 

de la Transformación Digital en el marco de la Agenda España Digital 2026, el Plan 
de Digitalización de pymes 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia de España, financiado por la Unión Europea, NextGenerationEU 
(Programa Agentes del Cambio). 

 

B.O.E.: 31/12/2022 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 
Resolución de 27 de diciembre de 2022, de la Dirección General del Instituto 

Nacional de la Seguridad Social, por la que se determinan las prestaciones del 
sistema de la Seguridad Social cuya resolución se podrá adoptar de forma 
automatizada, los criterios de reparto para la asignación a las direcciones 

provinciales de la ordenación e instrucción de determinados procedimientos, y la 
dirección provincial competente para reconocer las pensiones cuando sea de 

aplicación un instrumento internacional de Seguridad Social. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Extracto de la Orden ICT/1307/2022, de 22 de diciembre, por la que se modifica la 
Orden ICT/738/2022, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas a actuaciones de fortalecimiento industrial del sector 

agroalimentario dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y 
Transformación Económica Agroalimentario, en el marco del PRTR, y se efectúa la 

convocatoria correspondiente al año 2023, mediante tramitación anticipada. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-24387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-24414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/31/pdfs/BOE-A-2022-24433.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/31/pdfs/BOE-B-2022-41297.pdf
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B.O.J.A.: 20/12/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 14 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo Autónomo 
y Economía Social, por la que se incrementa el crédito de la Línea 1 de la convocatoria 
de subvenciones de 2022, del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la 

Economía Social para el Empleo, aprobada por Resolución de 16 de mayo de 2022.  

B.O.J.A.: 21/12/2022 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL 

Resolución de 5 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por la que se convoca para el ejercicio 2023 la presentación de 
solicitudes de pago de la ayuda de los fondos y programas operativos por parte de las 

organizaciones de productores de frutas y hortalizas reconocidas, y la cuenta 
justificativa de las asociaciones de organizaciones de productores de frutas y 

hortalizas, al amparo del Reglamento de Ejecución (UE) núm. 2017/892 de la 
Comisión, de 13 de marzo de 2017, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas 
transformadas, y por la que se establecen los plazos para las notificaciones de las 

operaciones de gestión de crisis, y de ejecución de las actuaciones medioambientales 
y cursos de formación para la anualidad 2023.  

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, 

por la que se convoca para el ejercicio 2023 la presentación de solicitudes de pago de 
la ayuda de los fondos y programas operativos por parte de las organizaciones de 

productores de frutas y hortalizas reconocidas, y la cuenta justificativa de las 
asociaciones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas, al amparo del 

Reglamento de Ejecución 2017/892 de la Comisión de 13 de marzo de 2017, por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de 

las frutas y hortalizas transformadas, y por la que se establecen los plazos para las 
notificaciones de las operaciones de gestión de crisis, y de ejecución de las 

actuaciones medioambientales y cursos de formación para la anualidad 2023. 

   

 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/242/BOJA22-242-00002-20829-01_00274018.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/243/BOJA22-243-00016-20857-01_00274045.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/243/BOJA22-243-00003-20956-01_00274118.pdf
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CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD 

Orden de 15 de diciembre de 2022, por la que se da publicidad al incremento de 
crédito disponible para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, destinadas a entidades privadas para la realización de actuaciones de 
interés general para atender fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 

0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, reguladas en la Orden de 9 
de junio de 2021, por la que se aprueban sus bases reguladoras, en el ámbito de las 
competencias de la Consejería.   

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 14 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, Seguridad 
y Salud Laboral, por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023. 

B.O.J.A.: 22/12/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Orden de 16 de diciembre de 2022, por la que se modifica la Orden de 7 de julio de 
2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a impulsar el 
asociacionismo comercial y artesano, a promocionar y dinamizar el pequeño comercio 

urbano y a promocionar la artesanía en Andalucía. 

B.O.J.A.: 23/12/2022 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 15 de diciembre de 2022, del Parlamento de Andalucía, por la que se 
ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 11/2022, de 29 de 

noviembre, por el que se modifica la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para 
la sostenibilidad del territorio de Andalucía.  

Resolución de 15 de diciembre de 2022, del Parlamento de Andalucía, por la que se 
ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 13/2022, de 5 de 
diciembre, por el que se modifica 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. 

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE 

Orden de 20 de diciembre de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a 

Proyectos de Eficiencia Energética y Economía Circular de Empresas Turísticas, en el 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/243/BOJA22-243-00004-20965-01_00274128.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/243/BOJA22-243-00014-20827-01_00274012.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/244/BOJA22-244-00017-21065-01_00274209.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/245/BOJA22-245-00001-21135-01_00274272.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/245/BOJA22-245-00001-21136-01_00274271.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/245/BOJA22-245-00057-21295-01_00274450.pdf
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marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Componente 14, 
Inversión 4, Submedida 2, y se efectúa su convocatoria. 

Extracto de la Orden de 20 de diciembre de 2022, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, a proyectos de eficiencia energética y economía circular de empresas 

turísticas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
Componente 14, Inversión 4, Submedida 2, y se efectúa su convocatoria. 

B.O.J.A.: 27/12/2022 

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD 

Decreto-ley 14/2022, de 20 de diciembre, por el que se adoptan medidas de carácter 
extraordinario y urgente en materia de Renta Mínima de Inserción Social, bono social 
térmico y de simplificación de los procedimientos de expedición del título de familia 

numerosa y de atención a las personas con discapacidad en Andalucía. 

B.O.J.A.: 28/12/2022 

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD 

Resolución de 9 de diciembre de 2022, del Instituto Andaluz de la Mujer, de 

ampliación de crédito para la Línea 2 de ayudas económicas para mujeres víctimas de 
violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos y especiales dificultades 
para obtener un empleo.   

B.O.J.A.: 30/12/2022 

PRESIDENCIA 

Ley 1/2022, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2023.  

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Orden de 23 de diciembre de 2022, por la que se modifica la Orden de 6 de agosto de 
2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a ayuntamientos y 

destinadas a impulsar la mejora, modernización y promoción del comercio y la 
artesanía en Andalucía.   

Orden de 27 de diciembre de 2022, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 

destinadas a actualizar e impulsar el sector comercial en Andalucía mediante la 

implementación de nuevas tecnologías, dentro del Programa de Modernización del 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/245/BOJA22-245-00057-21295-01_00274450.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/246/BOJA22-246-00052-21252-01_00274413.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/247/BOJA22-247-00002-21440-01_00274590.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/249/BOJA22-249-00296-21586-01_00274756.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/249/BOJA22-249-00011-21559-01_00274726.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/249/BOJA22-249-00088-21610-01_00274817.pdf
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Comercio: Fondo Tecnológico, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia -Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU-, y se procede a su 

convocatoria para el año 2022. 

  

Resolución de 27 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Comercio, por la 
que se convocan, para el ejercicio 2023, las subvenciones a conceder en régimen de 

concurrencia competitiva destinadas a impulsar el asociacionismo comercial y 
artesano, a promocionar y dinamizar el pequeño comercio urbano y a promocionar la 

artesanía en Andalucía. 

  

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Comercio por la que se convocan, 
para el ejercicio 2023, las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia 

competitiva destinadas a impulsar el asociacionismo comercial y artesano, a 
promocionar y dinamizar el pequeño comercio urbano y a promocionar la artesanía en 

Andalucía. 

   

Extracto de la convocatoria para el ejercicio 2022 al amparo de la Orden de la 
Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, destinadas a actualizar e impulsar el sector comercial en Andalucía 

mediante la implementación de nuevas tecnologías, dentro del Programa de 
Modernización del Comercio: Fondo Tecnológico, en el Marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - Next 

Generation EU. 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/249/BOJA22-249-00048-21612-01_00274819.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/249/BOJA22-249-00003-21611-01_00274818.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/249/BOJA22-249-00003-21613-01_00274820.pdf
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FORMACIÓN 

SESIONES INFORMATIVA AEAT 

 

Al igual que en ejercicios anteriores y al acercarse las fechas establecidas en 
el calendario fiscal para la presentación de las declaraciones informativas 
anuales, esenciales, fundamentalmente, en la gestión del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas de 2022, y siendo objetivo prioritario de 
esta Delegación el que dicha presentación se realice con las menores 
incidencias posibles y que la información suministrada alcance un máximo 
nivel de calidad, hemos previsto la celebración de sesiones de carácter 
informativo dirigidas a aquellos colectivos y entidades más significativas 
dentro de nuestro ámbito territorial.  
 
En estas sesiones se tratarán las novedades normativas, procedimentales, 
informáticas y telemáticas aplicables a las citadas declaraciones informativas 
del ejercicio fiscal 2022, junto con otras modificaciones normativas que 
pueden resultar de interés.  
 
Este año al igual que el anterior, por las especiales circunstancias 
provocadas por el COVID-19 no celebraremos sesiones presenciales,  pero, 
en su lugar, se han dispuesto charlas online por Internet usando como 
herramienta los seminarios ZOOM, procurando que su formato se 
aproxime lo más posible al sistema anterior.  
 
Para ello se les remite el enlace que figura al final del presente escrito, 
correspondiente al día y hora de la sesión preparada para su colectivo. 
Simplemente deben seguir dicho enlace y registrarse, señalando una 
dirección de correo electrónico válida, donde se les enviará desde la 
AEAT a cada uno de ellos por correo electrónico una invitación 
individual para poder acceder al seminario en el día y hora 
establecidos.  
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Seminario Declaraciones Informativas AEAT 
2022 

 
 

Fecha y Hora prevista. 

 
10 ene 2023 09:00. 
 
10 ene 2023 12:00. 
 
11 ene 2023 09:00. 
 
11 ene 2023 12:00. 
 
12 ene 2023 09:00. 
 

 

Inscríbase en la fecha y horario que más le convengan:  
https://agenciatributaria.zoom.us/webinar/register/WN_PcCxV8jbR
Yau_5JDeYexaw 
 
Después de la inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación con 
información para unirse al seminario web. 

  
 

 

 

 

 

 

 

https://agenciatributaria.zoom.us/webinar/register/WN_PcCxV8jbRYau_5JDeYexaw
https://agenciatributaria.zoom.us/webinar/register/WN_PcCxV8jbRYau_5JDeYexaw
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CALENDARIOS LABORALES 2023  

¡¡¡Ya están disponibles los Calendarios Laborales 2023, 

puedes pasar a recogerlos por la secretaría del Colegio !!! 

 

 


