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

JEFATURA DEL ESTADO 

Protección de los consumidores y usuarios 
Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente 
a situaciones de vulnerabilidad social y económica. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 17 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del XIX Convenio 
colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos. 

  
Resolución de 17 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica la modificación del VIII Convenio colectivo nacional de 
universidades privadas, centros universitarios privados y centros de formación de 

postgraduados. 
  

Resolución de 17 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica la revisión salarial para el año 2022 y tablas salariales del VIII 
Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios 

privados y centros de formación de postgraduados. 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la 
sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la 

cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de 
julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 
96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en 

el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de 
revisión de precios en los contratos públicos de obras. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Cuestiones de inconstitucionalidad 
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 54-2022, en relación con el artículo 10.8 de la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, introducido por la disposición final segunda de la Ley 3/2020, de 18 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/01/pdfs/BOE-A-2022-3198.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/01/pdfs/BOE-A-2022-3276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/01/pdfs/BOE-A-2022-3277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/01/pdfs/BOE-A-2022-3278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3291.pdf
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de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-
19 en el ámbito de la Administración de Justicia. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Ayudas 
Orden TMA/138/2022, de 28 de febrero, por la que se modifican los Anexos I, III, 

IV y VI del Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la 
concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla 

de ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías 
de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como 
de empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Encomienda de gestión 
Resolución de 22 de febrero de 2022, de la Dirección del Servicio de Planificación y 

Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se publica el Convenio de encomienda de gestión con el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, para la colaboración en la 

tramitación de la documentación que ha de acompañar a la solicitud del número de 
identificación fiscal correspondiente a menores de catorce años que no dispongan 

de documento nacional de identidad, en determinados supuestos. 

 

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

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Recursos de inconstitucionalidad 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 735-2022, contra el Real Decreto-ley 26/2021, 
de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

  
Recurso de inconstitucionalidad n.º 825-2022, contra el Real Decreto-ley 26/2021, 

de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3330.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/03/pdfs/BOE-A-2022-3350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/03/pdfs/BOE-A-2022-3351.pdf
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B.O.E.: 04/03/2022 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Ayudas 

Corrección de errores del 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. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

Tasas y precios públicos 

Corrección de errores de la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios 
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

B.O.E.: 07/03/2022 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 

Resolución de 23 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Administración 
Digital, por la que se establecen las condiciones de uso de firma electrónica no 
criptográfica vinculada a "AutenticA", para la relación con la Administración General 

del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes. 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Ayudas 
Orden DSA/158/2022, de 2 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de las Ayudas Injuve para la Creación Joven. 

 

B.O.E.:08/03/2022 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Organización 
Orden DSA/159/2022, de 2 de marzo, por la que se crea una oficina de asistencia 

en materia de registros. 
  
 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/04/pdfs/BOE-A-2022-3410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/04/pdfs/BOE-A-2022-3416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/07/pdfs/BOE-A-2022-3527.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/07/pdfs/BOE-A-2022-3589.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/08/pdfs/BOE-A-2022-3598.pdf
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Organización 

Orden ISM/160/2022, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden 
ISM/1288/2020, de 18 de diciembre, por la que se crean y regulan la Junta de 
Contratación y la Mesa Única de Contratación. 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Ayudas 

Orden CUD/1532/2021, de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas públicas para digitalización de contenidos 
editoriales y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2022 en 

el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
  

Orden CUD/1533/2021, de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas públicas para la modernización de las 

pequeñas y medianas empresas del sector del libro y por la que se aprueba la 
convocatoria correspondiente al año 2022 en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

B.O.E.: 09/03/2022 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Sistemas de telepeaje 
Real Decreto 183/2022, de 8 de marzo, por el que se regula la interoperabilidad de 

los sistemas de telepeaje en las carreteras españolas. 
  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Ayudas 
Real Decreto 110/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

511/2017, de 22 de mayo, por el que se desarrolla la aplicación en España de la 
normativa de la Unión Europea en relación con el programa escolar de consumo de 

frutas, hortalizas y leche. 
  

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el V Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos 
auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/08/pdfs/BOE-A-2022-3599.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/08/pdfs/BOE-A-2022-3661.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/08/pdfs/BOE-A-2022-3662.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/09/pdfs/BOE-A-2022-3675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/09/pdfs/BOE-A-2022-3676.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/09/pdfs/BOE-A-2022-3704.pdf


 
                                                                                                CIRCULAR 3/1 

5 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Extracto de la Orden de 7 de marzo de 2022, por la que se convoca para el año 2022 

la concesión de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector 
agrario y alimentario por el desarrollo de actividades de colaboración y 
representación ante la Administración General del Estado y la Unión Europea, así 

como para la realización de Actividades Específicas de especial interés para el sector 
agroalimentario español 

B.O.E.: 10/03/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
Ley 5/2022, de 9 de marzo, por la que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de 

noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas. 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Organización 

Orden HFP/168/2022, de 7 de marzo, por la que se regula el funcionamiento y 
estructura del Registro Estatal de las entidades interesadas en los Proyectos 
Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica. 

  

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Política de empleo 
Corrección de errores de la Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría 
de Estado de Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 

de Ministros de 3 de diciembre de 2021, por el que se aprueba el Plan Anual de 
Política de Empleo para 2021, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto 

refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 
23 de octubre. 

  

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

Personas desplazadas. Régimen de protección 
Orden PCM/169/2022, de 9 de marzo, por la que se desarrolla el procedimiento para 

el reconocimiento de la protección temporal a personas afectadas por el conflicto en 
Ucrania. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/09/pdfs/BOE-B-2022-7349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3712.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3713.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3714.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3715.pdf


 
                                                                                                CIRCULAR 3/1 

6 
 

Orden PCM/170/2022, de 9 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 8 de marzo de 2022, por el que se amplía la protección temporal 

otorgada en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo de 4 de 
marzo de 2022 a personas afectadas por el conflicto de Ucrania que puedan 
encontrar refugio en España. 

 

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Información tributaria 
Corrección de errores de la Orden HFP/115/2022, de 23 de febrero, por la que se 

aprueba la relación de valores negociados en centros de negociación, con su valor 
de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2021, a efectos de la 

declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2021 y de la declaración 
informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y por la que se modifica la 
Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de 

declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos 
y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes 

directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el 
procedimiento para su presentación telemática. 

TRIBUNAL SUPREMO 

Sentencias 
Sentencia de 21 de diciembre de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 

que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Iberdrola, SA, 
contra el Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, que desarrolla el método y 
condiciones para calcular los porcentajes de reparto de cantidades a financiar 

relativas al bono social. 

 

B.O.E.: 12/03/2022 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Tratados internacionales 
Enmiendas al texto principal del Convenio aduanero relativo al transporte internacional 
de mercancías al amparo de los cuadernos TIR (Convenio TIR), adoptadas en Ginebra 

el 15 de octubre de 2020. 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3716.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/11/pdfs/BOE-A-2022-3810.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/11/pdfs/BOE-A-2022-3812.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/12/pdfs/BOE-A-2022-3881.pdf


 
                                                                                                CIRCULAR 3/1 

7 
 

B.O.E.: 15/03/2022 

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

Horario legal 
Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, por la que se publica el calendario del 

período de la hora de verano correspondiente a los años 2022 a 2026. 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Planes y fondos de pensiones. Entidades aseguradoras y reaseguradoras 

Corrección de errores del Real Decreto 738/2020, de 4 de agosto, por el que se 
modifican el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de planes y fondos de pensiones, y el Real Decreto 1060/2015, de 20 
de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras 

y reaseguradoras. 

 

 
 

 
 

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

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 23 de febrero de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 

Empleo, de modificación de la Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección-
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se modifica la Resolución de 9 de 
diciembre de 2021, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la 

que se efectúa la convocatoria de las subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva de los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la 

Inserción, convocatoria 2022.  

B.O.J.A. Extraordinario 01/03/2022 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 24 de febrero de 2022, por la que se actualizan las medidas sanitarias y 
preventivas de salud pública en los centros sociosanitarios, otros centros y servicios 

sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/15/pdfs/BOE-A-2022-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/15/pdfs/BOE-A-2022-4027.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/40/BOJA22-040-00004-3192-01_00256458.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/507/BOJA22-507-00011-3257-01_00256526.pdf
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 B.O.J.A. 03/03/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva, para el Programa de Proyectos Territoriales para el 

Reequilibrio y la Equidad: Colectivos Vulnerables, regulado en el Capítulo IV del Título 
I 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. 

   

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

Resolución de 25 de febrero de 2022, de la Secretaría General para la Administración 

Pública, por la que se determina la cuantía de la ayuda de acción social para atención 
a personas con discapacidad que se aplicará a las solicitudes presentadas durante el 
ejercicio 2021. 

Corrección de errores de la Resolución de 2 de febrero de 2022, de la Dirección General 
de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se ordena la inscripción y publicación del 

acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Sistema Extrajudicial de Resolución de 
Conflictos Laborales de Andalucía que se cita, por el que se aprueba el Reglamento de 
Funcionamiento y Procedimiento del SERCLA (BOJA núm. 27, de 9.2.2022). 

B.O.J.A.: 04/03/2022 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 21 de febrero de 2022, por la que se convocan para el ejercicio 2023 las 

ayudas reguladas en la Orden de 24 de abril de 2020, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a la reestructuración y reconversión de 
viñedo incluidas en el programa de apoyo al sector vitivinícola en el marco 2019-2023. 

Orden de 24 de febrero de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a 

organizaciones y entidades representativas de los sectores agrario, pesquero y de 
desarrollo rural en Andalucía. 

Extracto de la Orden 21 de febrero de 2022, por la que se convocan para el ejercicio 

2023 las ayudas reguladas en la Orden de 24 de abril de 2020, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la reestructuración y reconversión 

de viñedo incluidas en el programa de apoyo al sector vitivinícola en el marco 2019-
2023. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/42/BOJA22-042-00016-3266-01_00256535.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/42/BOJA22-042-00001-3291-01_00256561.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/42/BOJA22-042-00001-3292-01_00256560.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/43/BOJA22-043-00040-3384-01_00256653.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/43/BOJA22-043-00045-3367-01_00256634.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/43/BOJA22-043-00002-3387-01_00256656.pdf
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B.O.J.A.: 07/03/2022 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN 
LOCAL 

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Calidad, Innovación y 

Fomento del Turismo, por la que se delegan determinadas competencias en el marco 
de las subvenciones reguladas en el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se 
establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a personas trabajadoras 

autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento 
del sector privado. 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y 
Economía Social, por la que se delegan determinadas competencias en el marco de las 

subvenciones reguladas en el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se 
establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a personas trabajadoras 
autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento 

del sector privado. 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 

Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por 
la que se delegan determinadas competencias en el marco de las subvenciones 
reguladas en el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases 

reguladoras y se convocan subvenciones a personas trabajadoras autónomas y 
empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector 

privado.    

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de la Producción Agrícola 

y Ganadera, por la que se delegan determinadas competencias en el marco de las 
subvenciones reguladas en el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se 
establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a personas trabajadoras 

autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento 

del sector privado.  

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Industrias, Innovación 
y Cadena Agroalimentaria, por la que se delegan determinadas competencias en el 

marco de las subvenciones reguladas en el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el 
que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a personas 
trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del 

endeudamiento del sector privado. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/44/BOJA22-044-00003-3452-01_00256722.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/44/BOJA22-044-00003-3485-01_00256757.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/44/BOJA22-044-00003-3553-01_00256824.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/44/BOJA22-044-00003-3555-01_00256826.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/44/BOJA22-044-00003-3554-01_00256825.pdf
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Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se delegan determinadas competencias 

en el marco de las subvenciones reguladas en el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, 
por el que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a personas 
trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del 

endeudamiento del sector privado. 

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 

CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Empresa, Innovación 
y Emprendimiento, por la que se delegan determinadas competencias en el marco de 

las subvenciones reguladas en el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se 
establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a personas trabajadoras 
autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento 

del sector privado. 

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Industria y Minas, por 

la que se delegan determinadas competencias en el marco de las subvenciones 
reguladas en el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan subvenciones a personas trabajadoras autónomas y 

empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector 

privado.   

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Movilidad, por la que 

se delegan determinadas competencias en el marco de las subvenciones reguladas en 
el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas para el 

apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado.  

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Innovación Cultural y 

Museos, por la que se delegan determinadas competencias en el marco de las 
subvenciones reguladas en el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se 

establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a personas trabajadoras 
autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento 
del sector privado. 

   

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/44/BOJA22-044-00003-3490-01_00256762.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/44/BOJA22-044-00003-3431-01_00256699.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/44/BOJA22-044-00003-3450-01_00256720.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/44/BOJA22-044-00003-3455-01_00256724.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/44/BOJA22-044-00003-3488-01_00256759.pdf
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B.O.J.A.: 08/03/2022 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Resolución 2 de marzo de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 

Mercados, por la que se adoptan medidas excepcionales con relación al cumplimiento 
de determinados requisitos de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), que se 
citan, ante la situación catastrófica provocada por la sequía. 

B.O.J.A.: 09/03/2022 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que 
se amplía el plazo de presentación de solicitudes y se modifica la convocatoria de los 

incentivos para la realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones 

agropecuarias acogidos al Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo.  

Modificación del Extracto de la Resolución de la Agencia Andaluza de la Energía, de 4 
de junio de 2021, por la que se convocan para el año 2021 los incentivos para la 
realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias 

acogidos al Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo. 

 

B.O.J.A.: 10/03/2022 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Viceconsejería, por la que se convocan para 

el año 2022 subvenciones a organizaciones y entidades representativas de los sectores 
agrario, pesquero y de desarrollo rural en Andalucía, previstas en la Orden de 24 de 

febrero de 2022 que se cita.  

Extracto de la Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Viceconsejería, por la que se 

convocan para el año 2022, subvenciones a organizaciones y entidades 
representativas de los sectores agrario, pesquero y de desarrollo rural en Andalucía, 
previstas en la Orden de 24 de febrero de 2022 que se cita. 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento de los servicios públicos esenciales 

para la comunidad, durante la huelga general del día 8 de marzo de 2022, prestados 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/45/BOJA22-045-00003-3574-01_00256885.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/46/BOJA22-046-00004-3674-01_00256949.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/46/BOJA22-046-00002-3675-01_00256947.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/47/BOJA22-047-00013-3839-01_00257114.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/47/BOJA22-047-00002-3841-01_00257115.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/47/BOJA22-047-00008-3730-01_00257003.pdf
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por empresas e instituciones, públicas o privadas, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 

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

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 8 de marzo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2022-2028. 

B.O.J.A.: 14/03/2022 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

Resolución de 8 de marzo de 2022, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que 
se actualiza el crédito de la convocatoria de las líneas de incentivos Construcción 

Sostenible, Pyme Sostenible y Redes Inteligentes y se declara la apertura para la 
presentación de solicitudes de la convocatoria de los incentivos acogidos a la línea de 

Construcción Sostenible para actuaciones en los objetivos específicos y campos de 
intervención vinculados a las partidas presupuestarias que se citan. 

Corrección de errores de la Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Agencia Andaluza 

de la Energía, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes y se modifica 
la convocatoria de los incentivos para la realización de actuaciones de eficiencia 

energética en explotaciones agropecuarias acogidos al Real Decreto 149/2021, de 9 
de marzo (BOJA núm. 46, de 9.3.2022). 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 

en Almería, por la que se regula el acceso con vehículos a motor y la actividad 
recreativa de agrupaciones de kayaks, piraguas y artefactos flotantes sin motor 

similares, en determinadas playas del Parque Natural de Gata-Níjar (Almería). 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Orden de 8 de marzo de 2022, por la que se establecen los criterios objetivos y 
calificación a aplicar para la evaluación de propuestas de actuaciones presentadas por 
Ayuntamientos y demás entidades públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

en el marco de los Programas 1 y 6 del 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. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/48/BOJA22-048-00003-3905-01_00257180.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/49/BOJA22-049-00005-3873-01_00257149.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/49/BOJA22-049-00001-3976-01_00257248.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/49/BOJA22-049-00003-3984-01_00257264.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/49/BOJA22-049-00005-3945-01_00257214.pdf
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B.O.P.: 04/03/2022 

CÁMARA DE COMERCIO 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (610549) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA BASE NACIONAL DE 

SUBVENCIONES RELATIVA A "PROGRAMA CIBERSEGURIDAD 2022" 

B.O.P.: 08/03/2022 

CÁMARA DE COMERCIO 

 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (610590) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA 

A PROGRAMA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2022 

 

 

I JORNADAS SOBRE “EL ACCIDENTE DE TRABAJO”  

24 Y 25 DE MARZO 

¡¡¡ RESERVA TU PLAZA PINCHANDO EN EL CARTEL!!! 

 

 

 

 

FORMACIÓN 

https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12587FA004684D9/$file/22-00441.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12587FA004684D9/$file/22-00441.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12587FE004914AC/$file/22-00457.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12587FE004914AC/$file/22-00457.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12587FE004914AC/$file/22-00457.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI-DmLChV7Io76up-gyuzdX8JH99bS0DzTqehz-BBOMx-RsA/viewform
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29 Y 30 MARZO  

CURSO RENTA 2021 

RESERVA TU PLAZA PINCHANDO EN EL CARTEL 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Uiw4xw9BIS531n1I2AicTv7TMgHMSm7x_C8zHhTjIaU/edit
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CHARLA DE LA RENTA 2021 

4 de Abril (lunes) 

RESERVA TU PLAZA PINCHANDO EN EL CARTEL 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff2XXEDxIPx9HvZar2h-nlUrnU42wrumpP3hFYYYUb411C-A/viewform
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NUEVO SERVICIO COLEGIAL 

 

 

 

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

