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B.O.E.: 17/08/2022 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Ayudas 

Orden ICT/802/2022, de 12 de agosto, por la que se corrigen errores en la Orden 
ICT/748/2022, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas a través del Programa de Capacidades Emprendedoras para el 

impulso del "Programa de Aceleración de Startups", en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
B.O.E.: 18/08/2022 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Transporte ferroviario. Tarifas 
Resolución de 12 de agosto de 2022, de la Secretaría de Estado de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, por la que se establecen las condiciones de aplicación de 
las medidas de fomento del transporte colectivo establecidas en el artículo 7 del Real 

Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, en relación a la reducción del precio de abonos 
y títulos multiviaje por parte de Renfe Viajeros, S.M.E., SA, así como las relativas a la 
creación de títulos multiviaje y bonificación de su precio en determinadas rutas de 

servicios ferroviarios prestados sobre la red ferroviaria de alta velocidad. 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Ayudas 
Orden ETD/805/2022, de 15 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas para el apoyo a la I+D relacionada con las tecnologías 

5G avanzado y 6G para los ecosistemas de innovación, y se convoca la concesión de 
ayudas para la financiación de infraestructuras de investigación, adquisición de 

equipamiento científico-técnico y proyectos de I+D en 5G avanzado del Programa 
Único I+D 6G 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

 
Orden ETD/806/2022, de 26 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de ayudas para proyectos tractores 5G de digitalización sectorial, y 
se convoca la concesión de ayudas para la financiación de proyectos del Programa 
Único Sectorial 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/17/pdfs/BOE-A-2022-13861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/18/pdfs/BOE-A-2022-13866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/18/pdfs/BOE-A-2022-13893.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/18/pdfs/BOE-A-2022-13894.pdf
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Extracto de la Resolución de 17 de agosto 2022, del Servicio Público de Empleo 
Estatal , por la que se aprueba, la convocatoria para la concesión de subvenciones 

públicas, destinadas a la financiación de las inversiones del Componente 23 "Nuevos 
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables" 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Extracto de la Orden de 15 de julio por la que se establecen las bases reguladoras de 
concesión de ayudas para apoyo a la I+D relacionada con tecnologías 5G avanzado y 

6G para ecosistemas de innovación, del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, y se convoca la concesión de ayudas para la financiación de 
infraestructuras de investigación y adquisición de equipamiento científico-técnico y de 

proyectos de I+D en 5G avanzado, del "Programa UNICO I+D 6G 2022", en el marco 
del PRTR 

  
Extracto de la Orden de 26 de julio por la que se establecen las bases reguladoras de 

la concesión de ayudas para proyectos tractores 5G de digitalización sectorial, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se convoca la 
concesión de ayudas para la financiación de proyectos del programa UNICO 

SECTORIAL 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
  

Corrección de errores del Extracto de la Orden ETD/653/2022, de 6 de julio, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas por la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y se convoca 

la concesión de ayudas para proyectos de desarrollo experimental e innovación de 
procesos a través de tecnologías asociadas al Metaverso y Web 3. 

 
B.O.E.: 22/08/2022 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Convenios 
Resolución de 11 de agosto de 2022, de la Dirección General de la Industria 

Alimentaria, por la que se publica el Convenio con la Federación Española de 
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas, para la promoción 
de la producción y calidad de las frutas, hortalizas, flores y plantas vivas españolas 

en los mercados internacionales, a través de asistencia y desarrollo de actuaciones 
de promoción en ferias en los años 2022 y 2023. 

 
Resolución de 11 de agosto de 2022, de la Dirección General de la Industria 
Alimentaria, por la que se publica el Convenio con la Federación Española de 

Industrias de Alimentación y Bebidas, para la promoción de los productos de 
alimentación y bebidas en los mercados internacionales, a través de ferias y 

certámenes en los años 2022 y 2023. 
 
B.O.E.: 24/08/2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/18/pdfs/BOE-B-2022-25260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/18/pdfs/BOE-B-2022-25262.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/18/pdfs/BOE-B-2022-25263.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/18/pdfs/BOE-B-2022-25264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/22/pdfs/BOE-A-2022-14020.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/22/pdfs/BOE-A-2022-14021.pdf
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 

Protección de los animales 
Real Decreto 695/2022, de 23 de agosto, por el que se establecen medidas para el 
control del bienestar de los animales en los mataderos mediante la instalación de 

sistemas de videovigilancia. 
  

Cuerpo de la Guardia Civil 
Real Decreto 696/2022, de 23 de agosto, por el que se regula el procedimiento para 
la tramitación de propuestas, sugerencias, quejas y solicitudes de información del 

personal de la Guardia Civil. 
  

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Estatuto 
Real Decreto 697/2022, de 23 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto del 

Organismo Autónomo Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Extracto de la Orden EFP/705/2022, de 20 de julio, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la financiación de acciones 
formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales dirigidas a 

las personas trabajadoras, y se realiza la convocatoria de ámbito estatal para el año 
2022. 
 

B.O.E.: 25/08/2022 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Ayudas 
Orden ICT/819/2022, de 12 de agosto, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar el crecimiento de las 

pymes a través de los programas «Activa Industria 4.0», «Activa Crecimiento» y 
«Activa Ciberseguridad», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 
 
B.O.E.: 26/08/2022 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Subvenciones 

Real Decreto 631/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1040/2021, de 23 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a centros y fundaciones públicos de investigación y universidades 

públicas españolas para la realización de proyectos innovadores en el despliegue de 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/24/pdfs/BOE-A-2022-14057.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/24/pdfs/BOE-A-2022-14058.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/24/pdfs/BOE-A-2022-14059.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/24/pdfs/BOE-B-2022-25665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/25/pdfs/BOE-A-2022-14113.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/26/pdfs/BOE-A-2022-14117.pdf
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las tecnologías 5G avanzado y 6G, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 10 de agosto de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el IV Acuerdo para la transición hacia la neutralidad climática, el 
uso sostenible de los recursos, la protección del medio ambiente, la salud de las 

personas y la mejora de la competitividad del sector cementero. 

B.O.E.: 29/08/2022 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Impuestos 

Orden HFP/823/2022, de 24 de agosto, por la que se aprueba el modelo 345 de 
"Declaración Informativa. Planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos. 
Mutualidades de Previsión Social, Planes de Previsión Asegurados, Planes individuales 

de Ahorro Sistemático, Planes de Previsión Social Empresarial y Seguros de 
Dependencia. Declaración anual partícipes, aportaciones y contribuciones" y se 

establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación, y se modifica la 
Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187 de 
"Declaración informativa. Acciones y participaciones representativas del capital o del 

patrimonio de las Instituciones de Inversión Colectiva y resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta de IRPF, IS e IRNR en relación con rentas o 

ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de transmisiones o 
reembolsos de esas acciones y participaciones y derechos de suscripción." 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Convenios 
Resolución de 21 de agosto de 2022, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la 

que se publica el Convenio entre la Dirección General de Salud Pública e Iniciativa 
para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia, para la 

promoción, protección y apoyo a la lactancia materna y potenciación de la 
humanización de la asistencia al nacimiento. 
 

B.O.E.: 30/08/2022 

CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 
Resolución de 25 de agosto de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2022, de 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/26/pdfs/BOE-A-2022-14145.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/29/pdfs/BOE-A-2022-14168.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/29/pdfs/BOE-A-2022-14210.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/30/pdfs/BOE-A-2022-14220.pdf
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26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de 

actividad. 
  

Resolución de 25 de agosto de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2022, de 
1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en 

materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia 
energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural. 

  

Resolución de 25 de agosto de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2022, de 

1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios 
forestales. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Extracto de la Orden por la que se convoca para el año 2022 la concesión de ayudas 
a las Organizaciones Profesionales, del sector de los productos de la pesca y de la 

acuicultura para su creación, cofinanciadas con el FEMP, gestionadas por el MAPA 

B.O.E.: 31/08/2022 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Impuestos 

Real Decreto 712/2022, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. 

  

Orden HFP/826/2022, de 30 de agosto, por la que se aprueba el modelo 587 
"Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. Autoliquidación" y el 

modelo A23 "Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. Solicitud de 
devolución", se determinan la forma y procedimiento para la presentación de los 

mismos, y se regulan la inscripción en el Registro territorial y la llevanza de la 
contabilidad de existencias. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Extracto de Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se modifica la de 23 de diciembre de 2021, por la que se aprueba la 

convocatoria abierta de subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en 
sectores estratégicos de interés nacional mediante la financiación de acciones 
formativas que incluyan compromisos de contratación de personas desempleadas 

para los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/30/pdfs/BOE-A-2022-14221.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/30/pdfs/BOE-A-2022-14222.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/30/pdfs/BOE-B-2022-26104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/31/pdfs/BOE-A-2022-14274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/31/pdfs/BOE-A-2022-14275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/31/pdfs/BOE-B-2022-26154.pdf
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B.O.J.A.: 16/08/2022 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN 
LOCAL 

Resolución de 9 de agosto de 2022, de la Dirección General de Administración Local, 

por la que se declara un nuevo crédito disponible para la convocatoria de subvenciones 
aprobada por Resolución de 12 de abril de 2022, de la Dirección General de 

Administración Local, por la que se convocan para 2022 las subvenciones previstas en 
la Orden de 18 de mayo de 2017, de la Consejería de la Presidencia y Administración 
Local, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 

en régimen de concurrencia no competitiva, a Entidades Locales para afrontar 
necesidades surgidas de situaciones de emergencia o catástrofe, dentro del Plan de 

Cooperación Municipal. 

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD 

Resolución de 8 de agosto de 2022, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se 

convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a personas jóvenes 
andaluzas o residentes en Andalucía, para poner en funcionamiento proyectos 
empresariales en Andalucía (Programa «Innovactiva»), para el ejercicio 2022.  

Extracto de la Resolución de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud, 
por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a 

personas jóvenes andaluzas o residentes en Andalucía, para poner en funcionamiento 
proyectos empresariales en Andalucía (Programa «Innovactiva»), para el ejercicio 
2022. 

B.O.J.A.: 18/08/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 9 de agosto de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 

Empleo, por la que se amplía el crédito de la convocatoria de 2018, de los incentivos a 
la creación de empleo estable y a la ampliación de la jornada parcial a jornada 
completa, regulados en la Orden de 6 de mayo de 2018. 

B.O.J.A.: 23/08/2022 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/156/BOJA22-156-00002-13233-01_00266516.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/156/BOJA22-156-00034-13214-01_00266504.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/156/BOJA22-156-00002-13219-01_00266503.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/158/BOJA22-158-00004-13412-01_00266695.pdf
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Orden de 16 de agosto de 2022, por la que se prorroga el plazo de presentación de 
solicitudes previsto en la Orden de 19 de julio de 2022, por la que se convocan para el 

período 2022-2023 las ayudas dirigidas a la transferencia de conocimientos e 
información a agricultores y ganaderos a través de la celebración de certámenes 
agroganaderos y agrícolas relacionados con el olivar, establecidas en la Orden de 4 de 

mayo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la transferencia de 

conocimientos e información a agricultores y ganaderos en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 1.2). (BOJA núm. 144, de 
28.7.2022). 

Orden de 16 de agosto de 2022, por la que se prorroga el plazo de presentación de 
solicitudes previsto en la Orden de 19 de julio de 2022, por la que se convocan para el 

período 2022-2023 las ayudas dirigidas a la transferencia de conocimientos e 
información a agricultores y ganaderos a través de la celebración de jornadas técnicas 

de amplia difusión, previstas en la Orden de 4 de mayo de 2016, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a la transferencia de conocimientos e información a 

agricultores y ganaderos, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020 (submedida 1.2) (BOJA núm. 143, de 27.7.2022). 

 B.O.J.A. Extraordinario 30/08/2022 

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

Decreto 300/2022, de 30 de agosto, por el que se modifica el Decreto 226/2020, de 29 

de diciembre, por el que se regula la organización territorial provincial de la 
Administración de la Junta de Andalucía. 

 

B.O.P. : 16/08/2022 

JUNTA DE ANDALUCIA 

DEL. TERR. EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO,TRANSF. 
ECON.,INDUSTRIA,CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES. 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTONOMO 

CALENDARIO LABORAL PARA EL AÑO 2022 DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL 

DE TRABAJO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/161/BOJA22-161-00002-13552-01_00266831.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/161/BOJA22-161-00002-13554-01_00266832.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/529/BOJA22-529-00007-13887-01_00267170.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125889C003E34A9/$file/22-02344.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125889C003E34A9/$file/22-02344.pdf
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𝑿𝑰𝑿 𝑱𝒐𝒓𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 𝒚 𝑺𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑺𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍 𝟤𝟤 𝘺 

𝟤𝟥 𝘥𝘦 𝘚𝘦𝘱𝘵𝘪𝘦𝘮𝘣𝘳𝘦 en el Palacio de Exposiciones y 

Congresos de Aguadulce. 
 

Os presentamos a los 9 ponentes con los que contaremos este año,  los 

cuales nos deleitarán con novedades e inquietudes en el panorama del 

derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

 

 

 

FORMACIÓN  



 
                                                                                                CIRCULAR 8/2 

9 
 

Cada año, nuestras Jornadas de Trabajo y Seguridad Social, se superan en 

todos los aspectos que las rodean.  

Si aún no has realizado tu inscripción, ¡anímate e inscríbete! 

Pincha para inscripción               https://acortar.link/TDrDjS 

 

     Toda la información en la web      

https://jornadas.cgsalmeria.com/  

https://acortar.link/TDrDjS
https://jornadas.cgsalmeria.com/

