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DOCM nº105 (02-06-2022): Consejería Hacienda y Administraciones Públicas. Orden 103/2022, de 27 de mayo, de la Consejería de 

Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de elaboración de los Presupuestos Generales de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2023. 

 
DOCM nº107 (06-06-2022): Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Decreto 41/2022, de 24 de mayo, por el que se crea el 

Registro de Centros Especiales de Empleo de Castilla- La Mancha. 
 
DOCM nº110 (09-06-2022): Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Orden 106/2022, de 27 de mayo, de la Consejería de 

Economía, Empresas y Empleo, por la que se modifica la Orden 178/2020, de 19 de noviembre, en 
materia de programación, gestión y evaluación de la formación profesional para el empleo en el ámbito 
laboral en Castilla-La Mancha y por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de 
subvenciones públicas para su realización.  

 
DOCM nº124 (30-06-2022): Consejería Hacienda y Administraciones Públicas. Orden 127/2022, de 23 de junio, de la Consejería de 

Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación de la tasa 
fiscal sobre el juego, se desarrolla el régimen jurídico del censo fiscal de las máquinas o aparatos de 
juego, y se dictan normas sobre la gestión de la tasa.  

 

 
 
BOE nº131 (02-06-2022): Ministerio de Hacienda y función Pública. Orden HFP/493/2022, de 30 de mayo, por la que se modifica la 

Orden HAC/610/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 369 «Impuesto sobre el Valor 
Añadido. Autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten 
servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia de 
bienes y ciertas entregas interiores de bienes» y se determinan la forma y procedimiento para su 
presentación. 

 
BOE nº131 (02-06-2022): Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Resolución de 25 de mayo de 2022, de la 

Subsecretaría, por la que se establece el procedimiento para la liquidación y el pago por vía telemática 
de la tasa con código 038, «Expedición de autorizaciones de trabajo y autorizaciones a ciudadanos 
extranjeros» 

 
BOE nº131 (02-06-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 23 de mayo de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal 
para las industrias del frío industrial. 
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BOE nº131 (02-06-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 23 de mayo de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales temporales para los 
años 2021 y 2022 del Convenio colectivo del sector de mataderos de aves y conejos.  

  
BOE nº131 (02-06-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 23 de mayo de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican los Acuerdos de modificación y las 
tablas salariales para 2021 y 2022 del VI Convenio colectivo de ámbito estatal para despachos de 
técnicos tributarios y asesores fiscales.  

 
BOE nº131 (02-06-2022): Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Extracto de 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. 

 
BOE nº132 (03-06-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 25 de mayo de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2022 
del Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón.   

 
BOE nº135 (07-06-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 1 de junio de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 28 de marzo de 2022, por la que se 
registra y publica el XI Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general 
o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado ni subvencionado. 

 
BOE nº136 (08-06-2022): Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Extracto de la Resolución de 6 de junio de 2022, de la Fundación 

EOI, F.S.P. por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la 
innovación abierta a través de la iniciativa «Activa Startups», en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.  

 
BOE nº138 (10-06-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 30 de mayo de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican los Acuerdos de modificación del VII 
Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos 
públicos.  

 
BOE nº138 (10-06-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 30 de mayo de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican los Acuerdos de modificación del VII 
Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos 
públicos.  

 
BOE nº139 (11-06-2022): Ministerio de Hacienda y función Pública. Orden HFP/534/2022, de 6 de junio, por la que se modifica la Orden 

HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá 
hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresamente a 
la presentación telemática de determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios. 

 
BOE nº141 (14-06-2022): Jefatura de Estado. Instrumento de adhesión al Convenio sobre el trabajo a domicilio, hecho en Ginebra el 20 

de junio de 1996 
.   
BOE nº141 (14-06-2022): 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.   

 
BOE nº142 (15-06-2022): Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Real Decreto 453/2022, de 14 de junio, por el que se 

regula la determinación del hecho causante y los efectos económicos de la pensión de jubilación en su 
modalidad contributiva y de la prestación económica de ingreso mínimo vital, y se modifican diversos 
reglamentos del sistema de la Seguridad Social que regulan distintos ámbitos de la gestión. 
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BOE nº142 (15-06-2022): Ministerio de Hacienda y función Pública Resolución de 8 de junio de 2022, del Departamento de Recaudación 

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo 
voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2022 relativos a las 
cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas.  

 
BOE nº142 (15-06-2022): Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría 

General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el 
Instituto Social de la Marina y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, para la emisión de 
informes y práctica de pruebas médicas y exploraciones complementarias para la valoración, revisión y 
calificación de las incapacidades laborales. 

 
BOE nº144 (17-06-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 7 de junio de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de industrias 
lácteas y sus derivados. 

 
BOE nº145 (18-06-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 7 de junio de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo relativo a las tablas salariales 
del año 2022 del Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile y discotecas de 
España.   

 
BOE nº147 (21-06-2022): Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Resolución de 9 de junio de 2022, de la Dirección 

General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establecen los términos para la aplicación 
a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación 
económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta 
ajena de las empresas asociadas.   

 
BOE nº148 (22-06-2022): Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Orden ICT/565/2022, de 15 de junio, por la que se modifica la 

Orden ICT/949/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de 
ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos 
de comercialización, y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.   

 
BOE nº148 (22-06-2022): Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Orden ICT/566/2022, de 15 de junio, por la que se modifica la 

Orden ICT/950/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de 
ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales y se procede a su convocatoria en el 
año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
BOE nº148 (22-06-2022): Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Orden ICT/567/2022, de 15 de junio, por la que se modifica la 

Orden ICT/951/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las líneas 
de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas y se procede a su 
convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

 
BOE nº150 (24-06-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 14 de junio de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación de 
complementos del Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o 
parcialmente con fondos públicos. 

 
BOE nº150 (24-06-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 14 de junio de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XXII Convenio colectivo de ámbito 
estatal para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio 
exclusivista de los mismos materiales. 

 
BOE nº150 (24-06-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 14 de junio de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para el año 2022 del II 
Convenio colectivo estatal de notarios y personal empleado.  

 
 
BOE nº150 (24-06-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 14 de junio de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales definitivas para el 
año 2021 del VI Convenio colectivo general de la ferralla.  
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BOE nº154 (28-06-2022): Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Real Decreto 504/2022, de 27 de junio, por el que se 

modifican el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones 
de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, 
y el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, para actualizar su regulación respecto a 
los trabajadores por cuenta propia o autónomos.  

 
BOE nº154 (28-06-2022): Ministerio de Trabajo y Economía Social. Convenio Colectivo. Resolución de 14 de junio de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XXIII Convenio colectivo de contratas 
ferroviarias. 

   
BOE nº154 (28-06-2022): Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Extracto de la Orden de 25 de junio por la que se efectúa la 

convocatoria correspondiente a 2022 de las ayudas establecidas para el apoyo a agrupaciones 
empresariales innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia.   

 
BOE nº155 (29-06-2022): Jefatura de Estado. Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones. 
 
BOE nº155 (29-06-2022): Jefatura de Estado. Ley Orgánica 5/2022, de 28 de junio, complementaria de la Ley 11/2022, de 28 de junio, 

General de Telecomunicaciones, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial.   

  
BOE nº155 (29-06-2022): Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Extracto de la Resolución de 27 de junio de 2022, de la Fundación 

EOI, F.S.P. por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la 
innovación abierta a través de la iniciativa «Activa Startups», en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.  

 
 
 
 
 
 
 
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  


