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DOCM nº84 (03-05-2022): Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Decreto 29/2022, de 26 de abril, por el que se regula la 

concesión directa de subvenciones dirigidas a personas trabajadoras autónomas y pymes destinadas a 
fomentar el trabajo a distancia. 

 
DOCM nº84 (03-05-2022): Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Orden 72/2022, de 6 de abril, de la Consejería de 

Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden 19/2022, de 27 de enero, por la que 
se establece la solicitud única de las ayudas de la Política Agrícola Común en Castilla-La Mancha para 
el año 2022, su forma y plazo de presentación. 

 
DOCM nº100 (25-05-2022): Consejería de Economía, empresas y empleo. Resolución de 16/05/2022, de la Dirección General de 

Empresas, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas del Programa de Apoyo a la Innovación: 
Innova-Adelante en Castilla-La Mancha, cofinanciable por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
para el ejercicio 2022.  

 
 
 

 
 
 
BOE nº105 (03-05-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Corrección de Errores Convenio Colectivo. Resolución de 22 de abril 

de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 19 de julio de 2021, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón. 

 
 
BOE nº106 (04-05-2022): Ministerio de Justicia. Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del 

Ministerio Fiscal. 
 
BOE nº106 (04-05-2022): Ministerio de Justicia. Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los 
tribunales.   

 
BOE nº106 (04-05-2022): Ministerio de Hacienda y función Pública. Orden HFP/379/2022, de 28 de abril, por la que se aprueban los 

modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
correspondientes a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas 
constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados  
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  entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de 

declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación 
electrónica.   

 
BOE nº106 (04-05-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Resolución de 26 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de 

Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de abril de 
2022, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2022, 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.   

 
BOE nº107 (05-05-2022): Jefatura de Estado. Ley 8/2022, de 4 de mayo, por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio, de 

depósito legal.   
 
BOE nº107 (05-05-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Orden TES/388/2022, de 29 de abril, por la que se regula el Registro 

electrónico de apoderamientos del Fondo de Garantía Salarial, O.A. 
 
BOE nº107 (05-05-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 22 de abril de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para peluquerías, 
institutos de belleza y gimnasios. 

 
BOE nº107 (05-05-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 22 de abril de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican los Acuerdos de modificación y de 
subsanación de errores del IV Convenio colectivo estatal de la industria, las nuevas tecnologías y los 
servicios del sector del metal. 

 
BOE nº107 (05-05-2022): Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Extracto de la Orden de 3 de mayo de 2022 por la que se 

convocan subvenciones a programas pluriregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio 
rural para el ejercicio 2022. 

 
BOE nº108 (06-05-2022): Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Orden PCM/399/2022, de 5 de 

mayo, por la que se modifica el Anexo IV del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre 
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.   

 
BOE nº108 (06-05-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 22 de abril de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga y revisión salarial 
para el año 2022 del Convenio colectivo estatal para las Delegaciones Comerciales de la Sociedad 
Estatal Loterías y Apuestas del Estado.   

 
BOE nº108 (06-05-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 22 de abril de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector de 
desinfección, desinsectación y desratización.  

 
BOE nº108 (06-05-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 22 de abril de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales definitivas para el 
año 2021 del Convenio colectivo nacional para las industrias de pastas alimenticias. 

  
BOE nº108 (06-05-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 22 de abril de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales definitivas para el 
año 2021 y las iniciales para el año 2022 del VII Convenio colectivo estatal para las empresas de gestión 
y mediación inmobiliaria. 

 
BOE nº108 (06-05-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 25 de abril de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta por la que se modifica el VI 
Convenio colectivo general del sector de la construcción.   

 
BOE nº109 (07-05-2022): Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Resolución de 29 de abril de 2022, de la Secretaría de 

Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se establece la planificación general de las 
actividades preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social en sus planes de actividades del año 2022.  
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BOE nº109 (07-05-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Otros anuncios. Extracto de la resolución del Servicio Público de 

Empleo Estatal que modifica la Resolución 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.   

 
BOE nº112 (11-05-2022): Ministerio de Hacienda y función Pública. Orden HFP/413/2022, de 10 de mayo, por la que se reducen para el 

período impositivo 2021 los índices de rendimiento neto y se modifican los índices correctores por 
piensos adquiridos a terceros y por cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal efecto, energía 
eléctrica aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. 

 
BOE nº112 (11-05-2022): Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Orden ICT/414/2022, de 9 de mayo, por la que se modifican las 

órdenes ICT/1519/2021, ICT/1527/2021 y ICT/1528/2021, de 30 de diciembre, por las que se aprueban 
las bases reguladoras de ayudas y subvenciones en el ámbito turístico, y se procede a convocarlas en 
2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
BOE nº114 (13-05-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 22 de abril de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de revisión salarial para el año 
2021 y las tablas salariales para el año 2022 del Convenio colectivo general de trabajo de la industria 
textil y de la confección.  

 
BOE nº114 (13-05-2022): Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Extracto de la Orden por la que se convocan ayudas a 

transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad en 2022. 
 
BOE nº117 (17-05-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 3 de mayo de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta por la que se modifica el VI 
Convenio colectivo general del sector de la construcción. 

   
BOE nº118 (18-05-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 4 de mayo de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el V Acuerdo para la regulación de las 
relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria.  

 
BOE nº119 (19-05-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Resolución de 6 de mayo de 2022, del Organismo Estatal Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social, por la que se establecen procedimientos de control de la jornada laboral 
de conductores en el sector de transportes por carretera, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 
2020/1057, de 15 de julio.  

 
BOE nº120 (20-05-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 5 de mayo de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican los Acuerdos de aprobación de las 
tablas salariales para el año 2022 y la modificación del VII Convenio colectivo de empresas de 
enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

 
BOE nº124 (25-05-2022): Ministerio de Hacienda y Función Pública. Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la 

oferta de empleo público para el año 2022. 
 
BOE nº124 (25-05-2022): Ministerio de Hacienda y Función Pública. Real Decreto 408/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la 

oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del 
Estado correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público. 

 
BOE nº125 (26-05-2022): Jefatura de Estado. Corrección de errores de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2022. 
 
BOE nº125 (26-05-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Extracto de la Resolución de 23 de mayo de 2022, del Servicio 

Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a 
los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y 
Desarrollo, en el ámbito exclusivo de gestión del citado Servicio, de proyectos en colaboración con 
órganos y organismos de la Administración General del Estado.   
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BOE nº126 (27-05-2022): Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Orden ICT/474/2022, de 20 de mayo, por la que se modifica la 

Orden ICT/1117/2021, de 9 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas de 
apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas y se procede a la convocatoria correspondiente al año 2021, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
BOE nº128 (30-05-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 17 de mayo de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo marco del sector de la pizarra.  
  
BOE nº128 (30-05-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 17 de mayo de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre fraccionamiento del pago 
de atrasos en el marco del Convenio colectivo nacional de la industria de fabricación de alimentos 
compuestos para animales 2019-2025. 

  
BOE nº128 (30-05-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 17 de mayo de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el VI Acuerdo estatal sobre materias 
concretas y cobertura de vacíos del sector cementero. 

 
BOE nº128 (30-05-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 17 de mayo de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la actualización para el año 2022 de las 
tablas salariales del Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad.  

 
BOE nº128 (30-05-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 17 de mayo de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para el año 2021 del VIII 
Convenio colectivo estatal de gestorías administrativas. 

 
BOE nº128 (30-05-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 17 de mayo de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales definitivas para el 
año 2021 del Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio.   

 
BOE nº128 (30-05-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio colectivo. Resolución de 17 de mayo de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican la revisión salarial y las 
correspondientes tablas para el año 2022 del Convenio colectivo de Médicos del Mundo. 

 
BOE nº128 (30-05-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio colectivo. Resolución de 17 de mayo de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales definitivas para el 
año 2021 y provisionales para el año 2022 del Convenio colectivo de la industria de fabricación de 
alimentos compuestos para animales. 

 
 
 
 
 
Abreviaturas: 

CAGR: Consejería Agricultura    CECD: Consejería Educación, Cultura y Deportes  
CHAP: Consejería Hacienda    CEE: Consejería Empleo y Economía   
CFOM: Consejería Fomento    CPRAP: Consejería Presidencia y Administraciones Públicas 
CSAS: Consejería Sanidad y Asuntos Sociales   CC: Convenio Colectivo    
CE: Comunidad Económica    CHUA: Complejo Hospitalario Universidad de Albacete  
D: Decreto     DGSFFPP: Dirección General de Seguro y Fondos de Pensiones 
IM: Instituto de la Mujer de CLM   SPSS: Sistema Público de Servicios Sociales 
 
AAA Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente   AEC: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación  
DEF Ministerio de Defensa    ECD: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
ECC  Ministerio de Economía y Competitividad   HAP: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
IET Ministerio de Industria, Energía y Turismo   INT: Ministerio de Interior    
IM Instituto de la Mujer    JUS: Ministerio de Justicia 
PRE Ministerio de Presidencia    SSI: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 
CCNCC: Comisión Consultiva Convenios Colectivos   EEEEJ: Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 
ITP y AJD: Impuesto Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados 
ICAC: Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuenta  ISDAJD: Impuesto Sucesiones y Donaciones Actos Jurídicos Documentados 
NIC: Norma Internacional de Contabilidad  
NIIF: Norma Internacional de Información Financiera  PRL: Prevención de Riesgos laborales 
REA:  Registro de Empresas Acreditadas   RGTO: Reglamento 
SGR: Sociedad de Garantía Recíproca   SPEE: Servicio Público de Empleo Estatal 
OTV: Ordenación del Territorio y Vivienda   TGSS: Tesorería General de la Seguridad Social 
TRADE: Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes  


