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NORMATIVA ESTATAL 

 
 

Normativa general 
 
Real Decreto 662/2022, de 29 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. 
(BOE nº 183, 1.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-12799 - 12 págs. - 258 KB) 
 
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. 
(BOE nº 184, 2.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-12925 - 83 págs. - 686 KB) 
 
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que, 
en relación con 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, se modifican los modelos del anexo de la 
Resolución de 4 de julio de 2022. 
(BOE nº 189, 8.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13377 - 5 págs. - 336 KB) 
 
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. 
(BOE nº 198, 18.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13893 - 90 págs. - 846 KB) 
 
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. 
(BOE nº 198, 18.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13894 - 78 págs. - 739 KB) 
 
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 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. 
(BOE nº 208, 30.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-14220 - 1 pág. - 186 KB) 
 
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. 
(BOE nº 208, 30.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-14221 - 1 pág. - 185 KB) 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12799.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12925.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/08/pdfs/BOE-A-2022-13377.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
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/30/pdfs/BOE-A-2022-14220.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/30/pdfs/BOE-A-2022-14221.pdf
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Sector Aéreo 
 
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, por la que se publica el 
Convenio con el Colegio Oficial de Pilotos, para la operación del Observatorio de seguridad y eficiencia de las 
operaciones aéreas. 
(BOE nº 189, 8.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13358 - 10 págs. - 256 KB) 

Orden TMA/780/2022, de 21 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas para la realización de cursos de formación para la capacitación digital y sostenibilidad 
en el ámbito del transporte y la movilidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
(BOE nº 191, 10.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13521 - 30 págs. - 397 KB) 
 

Sector Carreteras, Urbanos y Logística 
 
Resolución de 19 de julio de 2022, de la Dirección General de Tráfico, por la que se habilita la condición de 
carril reservado para la circulación de vehículos con alta ocupación (VAO), el carril izquierdo de la autovía 
Ma-19 entre los puntos kilométricos 2,600 y 6,500 en sentido decreciente, acceso a la ciudad de Palma (Illes 
Balears). 
(BOE nº 183, 1.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-12885 - 2 págs. - 196 KB) 
 
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se publica la 
información del servicio web para el envío de los formularios electrónicos de reclamaciones de los usuarios 
de los servicios públicos de transporte regular de uso general. 
(BOE nº 187, 5.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13215 - 2 págs. - 195 KB) 

Orden TMA/780/2022, de 21 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas para la realización de cursos de formación para la capacitación digital y sostenibilidad 
en el ámbito del transporte y la movilidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
(BOE nº 191, 10.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13521 - 30 págs. - 397 KB) 

Decreto-ley 9/2022, de 5 de julio, de medidas urgentes en materia de alquiler de vehículos con conductor. 
(BOE nº 192, 11.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13533 - 14 págs. - 275 KB) 
 

Sector Comunicaciones y Cultura 
 
Resolución de 2 de agosto de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica 
el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Deporte de 5 de julio de 2022, relativo a la distribución territorial y 
criterios de reparto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
(BOE nº 187, 5.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13229 - 12 págs. - 335 KB) 
 
Extracto de la Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes (CSD) de 4 de agosto de 2022, 
por la que se convocan ayudas para la protección social y el fomento del asociacionismo en el fútbol femenino 
y aficionado en 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/08/pdfs/BOE-A-2022-13358.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/10/pdfs/BOE-A-2022-13521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12885.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13215.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/10/pdfs/BOE-A-2022-13521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13533.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13229.pdf
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(BOE nº 188, 6.08.22) 
PDF (BOE-B-2022-24561 - 2 págs. - 152 KB) 
 
Orden CUD/777/2022, de 29 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas de apoyo a proyectos de digitalización de operadores de gestión de derechos de propiedad intelectual 
y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2022, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
(BOE nº 190, 9.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13462 - 38 págs. - 428 KB) 
 
Extracto de la orden de 29 de julio de 2022, del Ministerio de Cultura y Deporte,por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas de apoyo a proyectos de digitalización de operadores de 
gestión de derechos de propiedad intelectual y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 
2022 en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia. 
(BOE nº 192, 11.08.22) 
PDF (BOE-B-2022-24884 - 2 págs. - 149 KB) 
 
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la constitución del sindicato denominado 
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA INDUSTRIA MUSICAL, en siglas ATTIM, con número 
de depósito 99106151. 
(BOE nº 194, 13.08.22) 
PDF (BOE-B-2022-25095 - 1 pág. - 145 KB) 
 

Sector Ferroviario 
 
Orden TMA/780/2022, de 21 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas para la realización de cursos de formación para la capacitación digital y sostenibilidad 
en el ámbito del transporte y la movilidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
(BOE nº 191, 10.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13521 - 30 págs. - 397 KB) 
 
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. 
(BOE nº 198, 18.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13866 - 5 págs. - 215 KB) 
 

Sector Financiero 
 
Resolución de 13 de julio 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 su adhesión al Código de Buenas Prácticas para la 
reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre vivienda habitual. 
(BOE nº 183, 1.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-12914 - 4 págs. - 209 KB) 
 
Resolución de 1 de agosto de 2022, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de interés 
oficiales de referencia del mercado hipotecario. 
(BOE nº 184, 2.08.22) 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/06/pdfs/BOE-B-2022-24561.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-A-2022-13462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-B-2022-24884.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/13/pdfs/BOE-B-2022-25095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/10/pdfs/BOE-A-2022-13521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/18/pdfs/BOE-A-2022-13866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12914.pdf
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PDF (BOE-A-2022-13065 - 1 pág. - 197 KB) 
 
Resolución de 2 de agosto de 2022, del Banco de España, por la que se publica el tipo de rendimiento interno 
en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años por su consideración como uno 
de los tipos de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario de acuerdo con la Orden 
EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. 
(BOE nº 185, 3.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13106 - 1 pág. - 190 KB) 
 
Circular 3/2022, de 21 de julio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre el folleto de las 
instituciones de inversión colectiva y el registro del documento con los datos fundamentales para el inversor. 
(BOE nº 186, 4.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13111 - 33 págs. - 486 KB) 
 
Resolución de 21 de julio de 2022, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que 
se modifica el Reglamento de Régimen Interior. 
(BOE nº 187, 5.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13174 - 2 págs. - 195 KB) 
 
Resolución de 1 de agosto de 2022, del Banco de España, por la que publican los índices y tipos de referencia 
aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los 
préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de 
mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. 
(BOE nº 190, 9.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13471 - 1 pág. - 197 KB) 
 
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de la afiliación de la 
organización sindical denominada "Sindicato de Empleados de Caixabank", en siglas SECB -FINE, con número 
de depósito 99003502 (antiguo número de depósito 4408), a la organización sindical denominada 
"Federación Fuerza Indecencia y Empleo", en siglas FINE, con número de depósito 99005557 (antiguo número 
de depósito 9056). 
(BOE nº 190, 9.08.22) 
PDF (BOE-B-2022-24749 - 1 pág. - 146 KB) 
 
Resolución de 2 de agosto de 2022, del Banco de España, por la que se publica la sanción de multa por 
infracción muy grave, impuesta a Gloval Valuation, SA, y a don Joaquín Elizaga Guitart. 
(BOE nº 192, 11.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13593 - 1 pág. - 191 KB) 
 
Resolución de 18 de agosto de 2022, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de 
interés oficiales de referencia del mercado hipotecario. 
(BOE nº 199, 19.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13924 - 1 pág. - 189 KB) 
 

Sector Hostelería, Restauración Social y Turismo 
 
Resolución de 31 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la undécima Adenda al Convenio 
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Instituto de Crédito Oficial, para instrumentar la 
línea de crédito para la mejora de la sostenibilidad del sector turístico-Plan FuturE 2009, por la cual se anula 
el saldo de compromiso existente en la anualidad 2021 del convenio. 
(BOE nº 188, 6.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13272 - 4 págs. - 205 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-13065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/04/pdfs/BOE-A-2022-13111.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-A-2022-13471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-B-2022-24749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13593.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/19/pdfs/BOE-A-2022-13924.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/06/pdfs/BOE-A-2022-13272.pdf
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Sector Marítimo-Portuario 
 
Resolución de 20 de julio de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica la de 1 de 
diciembre de 2017, por la que se publica el listado de puertos designados conforme a la Orden 
APM/763/2017, de 24 de julio, por la que se establece el control de los desembarques de más de 10 toneladas 
de determinadas especies pelágicas. 
(BOE nº 183, 1.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-12900 - 3 págs. - 229 KB) 
 
Corrección de errores del Real Decreto 502/2022, de 27 de junio, por el que se regula el ejercicio de la pesca 
en los caladeros nacionales. 
(BOE nº 186, 4.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13110 - 1 pág. - 187 KB) 
 
Resolución de 3 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica la de 12 de abril 
de 2022, por la que se publica para 2022 el listado de los días de pesca asignados por buque y grupo de 
buques de arrastre de fondo del Mediterráneo. 
(BOE nº 189, 8.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13362 - 35 págs. - 861 KB) 
 
Resolución de 5 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica la de 27 de 
diciembre de 2021, por la que se distribuye de manera provisional la cuota de España de besugo (Pagellus 
bogaraveo) SBR/678- alfonsino (Beryx spp) ALF/3x14- y de manera definitiva la cuota de España de sable 
negro (Aphanopus carbo) BSF/8910-, entre las flotas del caladero nacional (zonas VIIIc y IXa) y las flotas que 
operan en aguas de la NEAFC, y se establecen medidas de ordenación de la pesquería. 
(BOE nº 189, 8.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13363 - 2 págs. - 199 KB) 

Orden TMA/780/2022, de 21 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas para la realización de cursos de formación para la capacitación digital y sostenibilidad 
en el ámbito del transporte y la movilidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
(BOE nº 191, 10.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13521 - 30 págs. - 397 KB) 
 
Resolución de 8 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que se procede a la apertura de 
la pesquería de la anchoa de la zona CIEM 9, ANE/9/3411, para la pesca conjunta de cerco Cantábrico y 
Noroeste. 
(BOE nº 192, 11.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13578 - 2 págs. - 197 KB) 
 
Orden APA/799/2022, de 5 de agosto, por la que se modifica el Anexo III de la Orden APA/423/2020, de 18 
de mayo, por la que se establece un plan de gestión para la conservación de los recursos pesqueros 
demersales en el mar Mediterráneo. 
(BOE nº 196, 16.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13834 - 12 págs. - 1.446 KB) 
 
Resolución de 12 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica la de 2 de 
marzo de 2022, por la que se establecen disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería de la caballa 
(Scomber scombrus) de las zonas 8c y 9a para los buques de la flota de otras artes distintas al arrastre y cerco 
con puerto base en la provincia de Pontevedra. 
(BOE nº 200, 20.08.22) 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/04/pdfs/BOE-A-2022-13110.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/08/pdfs/BOE-A-2022-13362.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/08/pdfs/BOE-A-2022-13363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/10/pdfs/BOE-A-2022-13521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/16/pdfs/BOE-A-2022-13834.pdf


 7 

PDF (BOE-A-2022-13947 - 2 págs. - 193 KB) 
 
Resolución de 12 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que se lleva a cabo el reparto 
de la cuota de rape de la zona 7 de ICES (ANF/07) a cambio de cigala de la zona 7 de ICES (NEP/07) por 
intercambio con Bélgica. 
(BOE nº 204, 25.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-14114 - 4 págs. - 303 KB) 
 
Orden TMA/821/2022, de 22 de agosto, por la que se resuelve la concesión de la condición de entidad 
colaboradora dentro del programa de eco-incentivo para el impulso del transporte marítimo de mercancías 
basado en el mérito ambiental y socioeconómico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
(BOE nº 205, 26.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-14144 - 3 págs. - 212 KB) 
 
Resolución de 18 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica la de 25 de 
febrero de 2022, por la que se establecen disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería de la 
caballa (Scomber scombrus) de las zonas 8c y 9a para los buques de la flota de otras artes distintas al arrastre 
y cerco con puerto base en la provincia de Cantabria. 
(BOE nº 205, 26.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-14146 - 5 págs. - 256 KB) 
 
Orden TMA/822/2022, de 29 de julio, por la que se modifica el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre. 
(BOE nº 206, 27.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-14149 - 10 págs. - 312 KB) 
 
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se convocan 
pruebas de conocimiento general para el reconocimiento de la capacitación profesional para prestar servicios 
portuarios de practicaje. 
(BOE nº 207, 29.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-14199 - 3 págs. - 199 KB) 
 
Orden APA/825/2022, de 24 de agosto, por la que se corrigen errores en la Orden APA/799/2022, de 5 de 
agosto, por la que se modifica el Anexo III de la Orden APA/423/2020, de 18 de mayo, por la que se establece 
un plan de gestión para la conservación de los recursos pesqueros demersales en el mar Mediterráneo. 
(BOE nº 207, 29.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-14203 - 4 págs. - 241 KB) 
 

Sector Oficinas y Seguros  
 
Orden ICT/759/2022, de 14 de julio, por la que se aprueba el condicionado general y tarifas aplicables a la 
cobertura otorgada por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA, CÍA de Seguros y 
Reaseguros, S.M.E., a las operaciones bajo la nueva póliza de seguro para créditos de inversión estratégica 
para la internacionalización por cuenta del Estado, realizadas conforme a la Ley 8/2014, de 22 de abril, sobre 
cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española. 
(BOE nº 187, 5.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13222 - 17 págs. - 296 KB) 
 
Orden ETD/789/2022, de 4 de agosto, de revocación de la autorización administrativa concedida a 
Aseguradores Agrupados, Sociedad Anónima de Seguros, para operar en los ramos de incendios y elementos 
naturales y de decesos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/20/pdfs/BOE-A-2022-13947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/25/pdfs/BOE-A-2022-14114.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/26/pdfs/BOE-A-2022-14144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/26/pdfs/BOE-A-2022-14146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/27/pdfs/BOE-A-2022-14149.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/29/pdfs/BOE-A-2022-14199.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/29/pdfs/BOE-A-2022-14203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13222.pdf
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(BOE nº 193, 12.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13641 - 1 pág. - 189 KB) 
 

Igualdad  
 
Resolución de 20 de julio de 2022, del Instituto de las Mujeres, por la que se publica el Convenio con la 
Federación Española de Municipios y Provincias, por el que se instrumenta la subvención nominativa 
establecida en los Presupuestos Generales para 2022 para desarrollar actuaciones en materia de igualdad. 
(BOE nº 183, 1.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-12917 - 13 págs. - 264 KB) 
 
Resolución de 14 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, por el que se fijan los criterios de distribución territorial y la distribución resultante entre 
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, del crédito destinado a la financiación en 2022 
del Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil. 
(BOE nº 183, 1.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-12916 - 14 págs. - 366 KB) 
 
Real Decreto 670/2022, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a diversas 
entidades para la realización de proyectos de innovación tecnológica, investigación y divulgación científica 
en materia de accesibilidad universal, así como para la creación de un centro español de accesibilidad 
cognitiva y un centro piloto sobre trastorno del espectro del autismo, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
(BOE nº 184, 2.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-12935 - 53 págs. - 629 KB) 
  
Real Decreto 671/2022, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la 
Fundación ANAR para desarrollar actuaciones en materia de prevención integral de la violencia contra las 
niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres. 
(BOE nº 184, 2.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-12936 - 11 págs. - 251 KB) 
 
Real decreto 672/2022, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las 
comunidades autónomas para promover y fomentar una mejor atención de las necesidades básicas de las 
personas beneficiarias del régimen de protección temporal afectadas por el conflicto en Ucrania que carezcan 
de recursos económicos suficientes. 
(BOE nº 184, 2.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-12937 - 11 págs. - 253 KB) 
 
Real decreto 673/2022, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las 
comunidades autónomas para financiar la prestación de una ayuda económica directa a las personas 
beneficiarias del régimen de protección temporal afectadas por el conflicto en Ucrania que carezcan de 
recursos económicos suficientes. 
(BOE nº 184, 2.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-12938 - 11 págs. - 255 KB) 
 
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, de 
transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en 
el Pacto de Estado contra la violencia de género para el ejercicio 2022. 
(BOE nº 184, 2.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13061 - 442 págs. - 21.407 KB) 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/12/pdfs/BOE-A-2022-13641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12917.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12916.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12935.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12936.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12937.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12938.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-13061.pdf
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Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Migraciones, por la que se publican las 
entidades propuestas y excluidas para cubrir las vocalías del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes 
en representación de las organizaciones sindicales y empresariales. 
(BOE nº 189, 8.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13376 - 2 págs. - 193 KB) 
 
Extracto de la Resolución de 4 de agosto de 2022, de la Dirección General de Migraciones, por la que se 
convocan subvenciones públicas para la ordenación de los flujos migratorios laborales de trabajadores/as 
migrantes en el ámbito de la gestión colectiva de la contratación en origen. 
(BOE nº 190, 9.08.22) 
PDF (BOE-B-2022-24758 - 2 págs. - 150 KB) 
 
Resolución de 3 de agosto de 2022, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, por la que 
se publica el Convenio con la Organización Nacional de Ciegos Españoles, para el desarrollo de actuaciones 
de información, formación, prevención y concienciación en materia de violencia de género. 
(BOE nº 193, 12.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13646 - 7 págs. - 225 KB) 
 
Resolución de 4 de agosto de 2022, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, por la que 
se publica el Convenio con OHL Servicios-Ingesan, SAU, para promover la sensibilización y concienciación 
social contra la violencia de género en el marco de la iniciativa "Empresas por una sociedad libre de violencia 
de género". 
(BOE nº 193, 12.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13647 - 6 págs. - 229 KB) 
 
Extracto de la Resolución de 24 de agosto de 2022 de la Directora del Instituto de las Mujeres, O.A. por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a organizaciones sindicales, dirigidas a 
financiar la formación, capacitación, apoyo y asesoramiento especializado necesarios para el ejercicio de las 
funciones de negociación, elaboración, implantación, seguimiento y evaluación de planes de igualdad de 
ámbito estatal o supraautonómico. 
(BOE nº 206, 27.08.22) 
PDF (BOE-B-2022-25984 - 2 págs. - 150 KB) 
 
Resolución de 19 de agosto de 2022, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, por la que 
se publica el Convenio con Clece, SA, para promover la sensibilización y concienciación social contra la 
violencia de género en el marco de la iniciativa "Empresas por una sociedad libre de violencia de género". 
(BOE nº 207, 29.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-14212 - 6 págs. - 228 KB) 
 
Resolución de 19 de agosto de 2022, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, por la que 
se publica el Convenio con Grupo 5 Acción y Gestión Social, SAU, para promover la sensibilización y 
concienciación social contra la violencia de género en el marco de la iniciativa "Empresas por una sociedad 
libre de violencia de género". 
(BOE nº 207, 29.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-14213 - 7 págs. - 226 KB) 
  
Resolución de 19 de agosto de 2022, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, por la que 
se publica el Convenio con Lokímica, SA, para promover la sensibilización y concienciación social contra la 
violencia de género en el marco de la iniciativa "Empresas por una sociedad libre de violencia de género". 
(BOE nº 207, 29.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-14214 - 6 págs. - 225 KB) 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/08/pdfs/BOE-A-2022-13376.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-B-2022-24758.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/12/pdfs/BOE-A-2022-13646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/12/pdfs/BOE-A-2022-13647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/27/pdfs/BOE-B-2022-25984.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/29/pdfs/BOE-A-2022-14212.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/29/pdfs/BOE-A-2022-14213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/29/pdfs/BOE-A-2022-14214.pdf
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Formación  
 
Extracto de la Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo 
Estatal, que modifica la de 22 de diciembre de 2021, por la que se aprueba, la convocatoria abierta de 
subvenciones para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, destinados a la recualificación 
de personas trabajadoras que hayan estado o estén incluidas en ERTE, para los ejercicios presupuestarios 
2022 y 2023 , en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resliencia 
(BOE nº 184, 2.08.22) 
PDF (BOE-B-2022-24243 - 1 pág. - 144 KB) 

Orden TMA/780/2022, de 21 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas para la realización de cursos de formación para la capacitación digital y sostenibilidad 
en el ámbito del transporte y la movilidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
(BOE nº 191, 10.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13521 - 30 págs. - 397 KB) 

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. 
(BOE nº 203, 24.08.22) 
PDF (BOE-B-2022-25665 - 2 págs. - 149 KB) 

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 nº 209, 31.08.22) 
PDF (BOE-B-2022-26154 - 1 pág. - 144 KB) 

 
Medio Ambiente  
 
Real Decreto 712/2022, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases 
Fluorados de Efecto Invernadero. 
(BOE nº 209, 31.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-14274 - 9 págs. - 240 KB) 

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. 
(BOE nº 209, 31.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-14275 - 18 págs. - 419 KB) 

 
 
 

 
  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-B-2022-24243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/10/pdfs/BOE-A-2022-13521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/24/pdfs/BOE-B-2022-25665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/31/pdfs/BOE-B-2022-26154.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
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 
 
Baleares  
 
Resolución de 19 de julio de 2022, de la Dirección General de Tráfico, por la que se habilita la condición de 
carril reservado para la circulación de vehículos con alta ocupación (VAO), el carril izquierdo de la autovía 
Ma-19 entre los puntos kilométricos 2,600 y 6,500 en sentido decreciente, acceso a la ciudad de Palma (Illes 
Balears). 
(BOE nº 183, 1.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-12885 - 2 págs. - 196 KB) 
 
Decreto-ley 5/2022, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, y por el que se establece el 
régimen de prestación del servicio de taxi en el ámbito territorial de la isla de Ibiza. 
(BOE nº 196, 16.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13797 - 15 págs. - 274 KB) 
 
Decreto-ley 6/2022, de 13 de junio, de nuevas medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo 
público de las Illes Balears. 
(BOE nº 196, 16.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13798 - 107 págs. - 819 KB) 
 
Ley 3/2022, de 15 de junio, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de las 
Illes Balears. 
(BOE nº 197, 17.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13846 - 59 págs. - 533 KB) 
 

Cantabria 
 
Ley 6/2022, de 15 de julio, de Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito para la financiación de sectores 
económicos afectados por la crisis de la guerra de Ucrania. 
(BOE nº 197, 17.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13845 - 4 págs. - 212 KB) 

Resolución de 18 de agosto de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica la de 25 de 
febrero de 2022, por la que se establecen disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería de la 
caballa (Scomber scombrus) de las zonas 8c y 9a para los buques de la flota de otras artes distintas al arrastre 
y cerco con puerto base en la provincia de Cantabria. 
(BOE nº 205, 26.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-14146 - 5 págs. - 256 KB) 

 
Ceuta 
 
Extracto de la Resolución del SEPE 01 de agosto de 2022, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones, destinadas a la financiación de la inversión del Componente 23 "Nuevos 
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables, en el ámbito territorial de la 
ciudad de Ceuta, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(BOE nº 185, 3.08.22) 
PDF (BOE-B-2022-24338 - 2 págs. - 149 KB) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12885.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/16/pdfs/BOE-A-2022-13797.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/16/pdfs/BOE-A-2022-13798.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/17/pdfs/BOE-A-2022-13846.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/17/pdfs/BOE-A-2022-13845.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/26/pdfs/BOE-A-2022-14146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24338.pdf
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Catalunya 
 
Decreto-ley 9/2022, de 5 de julio, de medidas urgentes en materia de alquiler de vehículos con conductor. 
(BOE nº 192, 11.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13533 - 14 págs. - 275 KB) 
 

Euskadi 
 
Ley 8/2022, de 30 de junio, sobre acceso y ejercicio de profesiones de la actividad física y del deporte en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
(BOE nº 204, 25.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-14085 - 27 págs. - 352 KB) 
 

La Rioja 
 
Ley 9/2022, de 20 de julio, sobre economía social y solidaria de La Rioja. 
(BOE nº 185, 3.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13067 - 22 págs. - 319 KB) 
 
Ley 10/2022, de 20 de julio, por la que se establece la modificación de la Ley 6/2002, de 18 de octubre, de 
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
(BOE nº 185, 3.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13068 - 2 págs. - 196 KB) 
 

Madrid 
 
Ley 5/2022, de 9 de junio, por la que se modifica la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y 
Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid. 
(BOE nº 185, 3.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13071 - 5 págs. - 210 KB) 
 

Murcia 
 
Ley 4/2022, de 16 de junio, de mecenazgo de la Región de Murcia y de modificación del Decreto Legislativo 
1/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
la Región de Murcia en materia de tributos cedidos. 
(BOE nº 185, 3.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13069 - 20 págs. - 312 KB) 
  
Ley 5/2022, de 14 de julio, de modificación de la Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022. 
(BOE nº 185, 3.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13070 - 3 págs. - 229 KB) 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13533.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/25/pdfs/BOE-A-2022-14085.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13068.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13071.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13069.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13070.pdf
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Navarra 
 
Ley Foral 19/2022, de 1 de julio, de medidas para la realización de los procesos de estabilización derivados 
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, en las Administraciones Públicas de Navarra. 
(BOE nº 184, 2.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-12939 - 18 págs. - 292 KB) 
 
Ley Foral 20/2022, de 1 de julio, para el fomento de un parque de vivienda protegida y asequible en la 
Comunidad Foral de Navarra. 
(BOE nº 184, 2.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-12940 - 28 págs. - 357 KB) 
  
Ley Foral 21/2022, de 1 de julio, por la que se modifica la Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del Juego. 
(BOE nº 184, 2.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-12941 - 10 págs. - 245 KB) 
  
Ley Foral 22/2022, de 1 de julio, para la modificación de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de 
reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de 
extrema derecha o funcionarios públicos. 
(BOE nº 184, 2.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-12942 - 5 págs. - 215 KB) 
  
Ley Foral 23/2022, de 1 de julio, reguladora del canon de uso de las carreteras de Navarra. 
(BOE nº 184, 2.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-12943 - 5 págs. - 216 KB) 
  
Ley Foral 24/2022, de 5 de julio, de reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno 
de la Iglesia católica de Navarra. 
(BOE nº 184, 2.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-12944 - 14 págs. - 269 KB) 
 

País Valenciano 
 
Ley 2/2022, de 22 de julio, de ordenación del ejercicio de las profesiones del deporte y la actividad física en 
la Comunitat Valenciana. 
(BOE nº 195, 15.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13726 - 22 págs. - 319 KB) 
 
Resolución de 4 de agosto de 2022, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que 
se califica el Centro de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo de la Comunidad 
Valenciana. 
(BOE nº 197, 17.08.22) 
PDF (BOE-A-2022-13860 - 4 págs. - 205 KB) 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12939.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12940.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12941.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12942.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12943.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12944.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/15/pdfs/BOE-A-2022-13726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/17/pdfs/BOE-A-2022-13860.pdf
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CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES ESTATALES 

 
 

SECTOR/CONVENIO 
 

BOE VIGENCIA 

COMUNICACIONES Y CULTURA 
 

  

Industria fotográfica  
 

187 – 8.08.22 
 

2022/2025 

Empresas de publicidad   
  

192 – 11.08.22 
 

RS 22/25 
 

LIMPIEZA 
 

  

Recuperación y reciclado de residuos y materias primas 
secundarias  
 

192 – 11.08.22 Corrección de errores tablas 
salariales 
 

 
 

CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA DE ÁMBITO INTERPROVINCIAL 

 
 

SECTOR/CONVENIO 
 

BOE VIGENCIA 

AÉREO 
 

  

Norwegian Air Resources Spain, SL.  Tripulantes de cabina 
de pasajeros 
 

207 – 29.08.22 Modificación  

CARRETERAS, URBANOS Y LOGÍSTICA 
 

  

Logintegral 2000, SA. 
 

183 – 1.08.22 
 

Prórroga ult 31.12.22 
 

COMUNICACIONES Y CULTURA 
 

  

Ediservicios Madrid 2000, SL. 
 

183 – 1.08.22 
 

Prórroga ult 31.12.22 

Unedisa Comunicaciones, S.L.  
 

183 – 1.08.22 
 

Prórroga ult 31.12.22 

FERROVIARIO 
 

  

Patentes Talgo, SLU 
 

192 – 11.08.22 
 

RS 21/22 

SEGURIDAD 
 

  

Ilunion Outsourcing, S.A.  
 

183 – 1.08.22 
 

Modificación  
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CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES AUTONÓMICOS 

 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

ARAGÓN 
 

  

Monitores comedores escolares públicos 
 

160 – 18.08.22 Acta CP 

ASTURIAS 
 

  

Limpieza de edificios y locales 
 

151 – 5.08.22 2021/2023 

MADRID 
 

  

Oficinas y despachos 
 

192 – 13.08.22 2022/2024 

Mercados municipales y galerías de alimentación 
 

198 - 20.08.22 2022/2024 
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CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES PROVINCIALES 

 
 

PROVINCIA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

A CORUÑA 
 

  

Transporte de mercancías por carretera 
 

148 – 5.08.22 2021/2024 

ÁLAVA 
 

  

Comercio del calzado 
 

98 – 29.08.22 2020/2023 

ALICANTE 
 

  

Comercio de curtidos y artículos para el calzado 
 

150 – 9.08.22 2022/2024 

BADAJOZ 
 

  

Comercio del metal 
 

155 – 11.08.22 2019/2022 

BARCELONA 
 

  

Comercio textil   
 

5.08.22 Acuerdo CP 

Mayoristas de frutas, verduras, hortalizas, plátanos y patatas 
 

5.08.22 RS 21 

Campings y ciudades de vacaciones 
 

19.08.22 2021/2023 

CÁCERES 
 

  

Limpieza de edificios y locales 
 

159 – 18.08.22 2022/2025 

CÓRDOBA 
 

  

Comercio  
 

150 – 4.08.22 Acuerdo CP 

GIPUZKOA 
 

  

Alojamientos  
 

161 – 24.08.22 2020/2024 

JAÉN 
 

  

Comercio en general 
 

150 – 3.8.22 2022/2024 

LUGO 
 

  

Hostelería  
 

190 - 20.08.22 2021/2024 

MÁLAGA 
 

  

Limpieza de edificios y locales 
 

147 – 1.08.22 2021/2023 

Transporte de pasajeros en turismos por arrendamiento con 
licencia VTC 
 
 

149 – 3.08.22 2022/2023 
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PROVINCIA/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

PALENCIA 
 

  

Comercio del metal 
 

100 – 22.08.22 Acta CP 

Comercio en general 
 

100 – 22.08.22 Acta CP 

SEVILLA 
 

  

Limpieza de edificios y locales 
 

176 – 1.08.22 2021/2023 

Comercio del automóvil, caravanas, motocicletas, bicicletas y 
sus accesorios 
 

179 – 4.08.22 RS 22 

Servicio público de transportes de mercancías por carretera 
 

187 – 13.08.22 2021/2023 

Hostelería 
 

191 – 19.08.22 2022/2024 

TARRAGONA 
 

  

Sector de frutas, verduras y hortalizas del Mercado del Camp 
en Reus y Tarragona 

24.08.22 Acuerdo de adhesión al CC 
del sector de la distribución 
de mayoristas de 
alimentación de Catalunya 
desde el 1.01.22 
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CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA DE ÁMBITO AUTONÓMICO O PROVINCIAL 

 
 

SECTOR/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

AÉREO 
 

  

UTE EFS Adelte Carros Lote 2 (Servicio de Suministro, 
Mantenimiento y Gestión de Carros Portaequipajes del 
Aeropuerto del Prat de Llobregat (Barcelona) 
 

18.08.22 2022/2024 

CARRETERAS, URBANOS Y LOGÍSTICA 
 

  

Transmol Logística, SLU (Navarra) 
 

153 – 2.08.22 1.10.21/31.12.22 

Avanza Movilidad Integral, S.L. (Ávila) 
 

148 – 2.08.22 2022/2024 

Grúas Lozano, S.A. (Sevilla)  186 – 12.08.22 
 

2022 

Viguesa de Transportes, S.L. (Pontevedra) 
 

155 – 16.08.22 Laudo arbitral desestima 
pretensiones inaplicación CC 
 

Car Consulting Spain, S.L. (Pontevedra) 
 

155 – 16.08.22 2022 

UTE Avanza Metro de Granada (Granada) 
 

161 – 24.08.22 
 

2022/2025 

Setex Aparki, S.A. Grúa y ORA (Segovia) 
 

105 – 31.08.22 2022/2024 

COMERCIO Y GRANDES ALMACENES 
 

  

Cristian Lay, S.A. (Extremadura) 156 – 12.08.22 
 

Modificación  

Pescados La Carihuela S.L. (Córdoba) 
 

157 – 16.08.22 2022/2023 

COMUNICACIONES Y CULTURA 
 

  

Ediciones Cónica, S.A. (Madrid) 
 

184 – 4.08.22 
 

Prórroga ult 31.12.22 
 

Promociones y Ediciones Culturales, S.A. (Diario 
Mediterráneo) (Castellón) 
 

93 – 4.08.22 2022/2023 
 

Fundación Musical Ciudad de Oviedo (Oviedo Filarmonía) 
(Asturias) 
 

151 -5.08.22 
 

RS 22 
 

El Comercio S.A. (Asturias) 
 

154 – 10.08.22 2020/2023 

FCC Medio Ambiente, SAU Campo de Golf de Logroño (La 
Rioja) 
 

158 – 18.08.22 2019/2023 

Diario El Correo S.A.U. (País Vasco) 163 – 25.08.22 2021/2023 
 

Real Grupo de Cultura Covadonga (Asturias) 
 

165 – 26.08.22 2021/2024 

Mollet Comunicació, S.L. (Radio Mollet del Vallés, S.L.) 
(Barcelona) 
 
 
 

8741 – 30.08.22 2021/2025 
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SECTOR/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

HOSTELERÍA, RESTAURACIÓN SOCIAL Y TURISMO 
 

  

Verycre, SLU  (Barcelona) 
 

3.08.22 2021/2026 

Tapa Tapa Ang, S.L. (Barcelona) 
 

5.08.22 2022/2026 

Tapa Montera, S.L. (Madrid) 
 

186 – 6.08.22 2022/2026 

Mont Brull 48, SLU (Barcelona) 
 

9.08.22 2022/2030 

Restaurants Singulars Ang, S.L. (Barcelona) 
 

9.08.22 2022/2026 

JJ 487 Rubi, SLU (Barcelona) 
 

11.08.22 2021/2030 

Mussol Ang, S.L. (Barcelona) 
 

11.08.22 2022/2026 

LIMPIEZA 
 

  

Marclean Penedés, S.L. (Barcelona) 
 

5.08.22 2019/2023 

GBI Serveis SAU,  Centre de Tractament de Residus Municipals 
de Lloret de Mar (Girona) 
 

19.08.22 2022/2024 

Fissa Finalidad Social, S.L. Limpieza Aeropuerto de Málaga 
(Málaga) 
 

164 – 26.08.22 2021/2024 

Empresas concesionarias de la limpieza de centros del 
Gobierno Vasco en Lakua, Samaniego, Academia de 
Arkaute; dependencias de Interior, Parlamento Vasco, EJIE-
Centro de Documentación del Gobierno Vasco, Emakunde, 
Oficina del Ararteko, Tribunal Vasco de Cuentas, Palacio de 
Justicia de Vitoria-Gasteiz, Lehendakaritza, Órgano de 
Coordinación Tributaria de Euskadi, SOS Deiak, Neiker-
Granja Modelo de Arkaute, CRL/LHK, Zuzenean, Centros de 
Osalan de Álava y de Bizkaia, archivos históricos 
provinciales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa (Euskadi) 
 

166 – 30.08.22 RS 22 

MARÍTIMO-PORTUARIO 
 

  

Clece, S.A.  Concesionaria del mantenimiento de la dársena 
del Puerto Noray de Melilla (Melilla) 
 

5988 – 5.08.22 RS 22 

Terminal de Contenedores de Tenerife, SAU (Tenerife) 
 

97 – 12.08.22 2022/2025 

Invalsur Logística, S.L. (Ceuta) 
 

6226 – 16.08.22 2022/2025 

Servei de Ports de les Illes Balears (Personal laboral) 
(Baleares)  
 

109 – 18.08.22 28.06.22/28.06.26 

OFICINAS Y SEGUROS 
 

  

Institución Ferial de Tenerife (Tenerife) 
 

97 – 12.08.22 1.06.22/31.12.23 

CC.OO. Unión Provincial de Melilla 
 

5993 – 23.08.22 
 

RS 22 

Aernnova Engineering División, S.A. (Álava) 99 – 31.08.22 2022/2025 
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SECTOR/CONVENIO 
 

BO VIGENCIA 

SEGURIDAD 
 

  

Clece S.A. Servicio de Apoyo en Portería - Control de 
Accesos en Centros Escolares Públicos de Melilla (Melilla)  
 

5993 – 23.08.22 2022 

EMPRESAS MULTISERVICIOS 
 

  

Mullor Servicios Auxiliares, S.L. (Barcelona) 
 

9.08.22 
 

Modificación  
 

 


