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B.O.E.: 01/07/2022 
 

JEFATURA DEL ESTADO 

Planes y fondos de pensiones 
Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones 
de empleo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los 

Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de 
noviembre. 

  

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Impuesto sobre el Valor Añadido 
Orden HFP/603/2022, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden HAC/665/2004, 

de 9 de marzo, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria 
de los ingresos de IVA de operadores extracomunitarios que prestan servicios por vía 
electrónica a consumidores finales y se modifica la Orden de 27 de diciembre de 1991, 

por la que se dictan instrucciones acerca del régimen económico financiero de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
Orden HFP/604/2022, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden HFP/227/2017, 
de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos 

fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta 
de No Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en 
régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en 

territorio español, y el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del 
Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal y se establecen las 
condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica. 

 

B.O.E.: 04/07/2022 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Registro Mercantil. Modelos de cuentas anuales 
Orden JUS/615/2022, de 30 de junio, por la que se aprueban los modelos de 

presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los 
sujetos obligados a su publicación. 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10853.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10854.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/04/pdfs/BOE-A-2022-10974.pdf
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Orden JUS/616/2022, de 30 de junio, por la que se aprueban los nuevos modelos 
para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos 

obligados a su publicación. 
 

B.O.E.: 05/07/2022 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio de 30 de junio de 
2022, por la que se convoca la línea de ayudas para el fortalecimiento de la 

actividad comercial en zonas turísticas 
  

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio de 30 de junio de 
2022, por la que se convoca la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas 

urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

  

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio de 30 de junio de 
2022, por la que se convoca la línea de ayudas para el apoyo de la actividad 

comercial en zonas rurales 
  

B.O.E.: 06/07/2022 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Ayudas. Sector pesquero 
Real Decreto 528/2022, de 5 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1173/2015, de 29 de diciembre, de desarrollo del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca en lo relativo a las ayudas a la paralización definitiva y temporal de la 

actividad pesquera. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
Extracto de la Orden de 30 de junio de 2022 por la que se modifica la convocatoria 

para el año 2022 de las subvenciones dispuestas en el Real Decreto 309/2022, de 
3 de mayo 

  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Extracto de la Orden de 30 de junio de 2022, por la que se convoca para el año 

2022 la concesión de subvenciones al fomento del asociacionismo a entidades 
asociativas representativas del sector pesquero 

 
 
 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/04/pdfs/BOE-A-2022-10975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-B-2022-21978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-B-2022-21979.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-B-2022-21980.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-A-2022-11135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-B-2022-22072.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-B-2022-22073.pdf
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
Extracto de la resolución de 24 de Junio de 2022 de la Dirección General de 

Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración, por la que se convocan 
subvenciones para el desarrollo de actuaciones de interés general en materia de 
extranjería destinadas a la defensa de los derechos humanos de las personas 

inmigrantes, así como a favorecer la convivencia y la cohesión social, 
cofinanciadas por fondos de la Unión Europea. 

 

B.O.E.: 08/07/2022 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal para el sector de 
industrias de aguas de bebida envasadas. 

 

B.O.E.: 09/07/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

Transparencia. Acceso a la información. Buen gobierno 
Ley 14/2022, de 8 de julio, de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el fin de 
regular las estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas 
(PYME) en la contratación pública. 

 

B.O.E.: 11/07/2022 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Subvenciones 

Orden ICT/647/2022, de 7 de julio, por la que se corrigen errores en la 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. 

 

B.O.E.: 13/07/2022 

JEFATURA DEL ESTADO 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-B-2022-22076.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/09/pdfs/BOE-A-2022-11392.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/11/pdfs/BOE-A-2022-11489.pdf
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Igualdad de trato y no discriminación 
Ley Orgánica 6/2022, de 12 de julio, complementaria de la Ley 15/2022, de 12 de 

julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, de modificación de la 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

  

Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no 
discriminación. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 14 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector de industrias cárnicas. 
  

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal de jardinería 2021-

2024. 

Subvenciones 
Orden TES/652/2022, de 24 de junio, por la que se convalidan las bases 

reguladoras aprobadas por Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Dirección 
General del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba, por el 

procedimiento de trámite anticipado, 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. 

MINISTERIO DE IGUALDAD 

Explotación sexual 
Resolución de 7 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra 

la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial 
de Igualdad de 27 de mayo de 2022, relativo a la acreditación administrativa de la 

condición de víctima de trata de seres humanos y/o explotación sexual y sus 
Anexos I y III. 

 

B.O.E.: 14/07/2022 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Organización 
Orden ICT/654/2022, de 10 de julio, por la que se crea el Comité Antifraude del 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y se determinan su composición y 
funciones. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11588.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11589.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11622.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11623.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11633.pdf
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 14 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acta relativo a las tablas salariales definitivas para el año 
2020 del Convenio colectivo estatal para las industrias lácteas y sus derivados. 

 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registran y publican los Acuerdos de prórroga y revisión salarial para el año 2022 del 
Convenio colectivo del ciclo de comercio de papel y artes gráficas. 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Ayudas 
Orden CUD/657/2022, de 6 de julio, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas para la descripción y digitalización de 
archivos con patrimonio documental con una antigüedad superior a los cuarenta 

años de entidades, asociaciones de carácter político, sindical o religioso, 
universidades públicas y de entidades, fundaciones, asociaciones culturales y 
educativas, y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2022, 

en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 

 
 
 

 
B.O.J.A.: 01/07/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 13 de junio de 2022, del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 

delegan las competencias para la resolución de los procedimientos de concesión y 
reintegro de las subvenciones de la Iniciativa para la Promoción del Empleo Juvenil 

en el Ámbito Local (Joven Ahora) y del impulso a la recuperación y generación del 
empleo estable en Andalucía, reguladas en la Orden de 2 de junio de 2022 y la 
Orden de 3 de junio de 2022, respectivamente. 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 23 de junio de 2022, por la que se amplía el plazo para la presentación de 

solicitudes de ayudas al amparo de la Orden de 2 de junio de 2022, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, de medidas de apoyo urgentes para proyectos de 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11696.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11710.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/125/BOJA22-125-00002-10805-01_00264091.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/125/BOJA22-125-00002-10778-01_00264066.pdf
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construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y el 
reciclado de otros flujos de residuos recogidos separadamente, dentro del Plan de 

Apoyo a la Implementación de la Normativa de Residuos, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) <2012>Financiado por la Unión 
Europea<2012> NextGenerationEU (línea 3, sublíneas 3.1, 3.2 y 3.3), y se efectúa 

su convocatoria en el año 2022. 

B.O.J.A.: 04/07/2022 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN 

LOCAL 

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, por la que se convocan para el año 2022, las subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva previstas en la Orden de 30 de abril de 2022, por la que 

se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva destinadas a asociaciones, fundaciones e instituciones, sin 

ánimo de lucro, cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses de las 
víctimas de terrorismo. 

Extracto de la Resolución de 22 de junio de 2022, de la Dirección General de Justicia 

Juvenil y Cooperación, por la que se convocan para el año 2022 las subvenciones 
previstas en la Orden de 30 de abril de 2022, de la Consejería de Turismo, 

Regeneración, Justicia y Administración Local, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva destinadas a asociaciones, fundaciones e instituciones, sin ánimo de 

lucro, cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas de 
terrorismo. 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Dirección General de Consumo, por la que 
se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a 

Asociaciones, Organizaciones y Federaciones de Asociaciones y Organizaciones de 
personas consumidoras y usuarias para la realización de programas formativos en 
materia de consumo, de actuaciones para impulsar la promoción de un consumo 

responsable y sostenible, para el funcionamiento de las oficinas de atención e 
información a las personas consumidoras y para el fomento del asociacionismo en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2022. 

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Consumo, por la que se 
convocan las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a 

Asociaciones, Organizaciones y Federaciones de Asociaciones y Organizaciones de 
personas consumidoras y usuarias para la realización de programas formativos en 

materia de consumo, para actuaciones para impulsar la promoción de un consumo 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/126/BOJA22-126-00029-10862-01_00264149.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/126/BOJA22-126-00003-10865-01_00264185.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/126/BOJA22-126-00042-10903-01_00264186.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/126/BOJA22-126-00002-10904-01_00264189.pdf
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responsable y sostenible, para el funcionamiento de las oficinas de atención e 
información a las personas consumidoras y para el fomento del asociacionismo en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2022. 

B.O.J.A.: 05/07/2022 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 23 de junio de 2022, por la que se convocan para el ejercicio 2022, las 

ayudas a la contratación de seguros agrarios en el marco del Plan de Seguros 
Agrarios Combinados, y se establecen las determinaciones en relación con estas 

ayudas, según lo dispuesto en la Orden de 13 de abril de 2018, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva de la Junta de Andalucía a la suscripción de seguros agrarios del Plan de 

Seguros Agrarios Combinados. 

Extracto de la Orden de 23 de junio de 2022, por la que se convocan para el ejercicio 

2022, las ayudas a la contratación de seguros agrarios en el marco del Plan de 
Seguros Agrarios Combinados, y se establecen las determinaciones en relación con 
estas ayudas, según lo dispuesto en la Orden de 13 de abril de 2018, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva de la Junta de Andalucía a la suscripción de seguros agrarios del Plan de 

Seguros Agrarios Combinados.   

B.O.J.A.: 06/07/2022 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 29 de junio de 2022, por la que se amplía el plazo para la presentación de 

solicitudes de ayudas establecido en la Orden de 13 de junio de 2022, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de ayudas, en régimen 

de concurrencia competitiva, para la mejora del abastecimiento y reducción de 
pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, componente  5 «Preservación del litoral 

y recursos hídricos», inversión 1. Mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas 
en redes de pequeños y medianos municipios. 

   

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados, por la que se actualiza y da publicidad a los formularios asociados al 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/127/BOJA22-127-00019-10966-01_00264249.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/127/BOJA22-127-00003-10968-01_00264251.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/128/BOJA22-128-00002-11025-01_00264309.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/128/BOJA22-128-00111-11027-01_00264312.pdf
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procedimiento de Ayudas a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y 
hortalizas transformadas (Aprobación Programas Operativos y Pago de las Ayudas). 

B.O.J.A.: 07/07/2022 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Resolución de 29 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo 

Sostenible en Almería, por la que se adoptan medidas preventivas con carácter 
temporal, durante el período estival, en la franja marina asociada a determinadas 
playas naturales del Parque Natural y ZEC Cabo de Gata-Níjar, para la conservación 

de hábitats litorales protegidos, la ordenación de las actividades de uso público y 
evitar situaciones de riesgo para la seguridad o el bienestar de las personas.    

B.O.J.A.: 08/07/2022 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Dirección General de Promoción del 
Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se convocan para el 
ejercicio 2022 las ayudas destinadas a deportistas y entrenadores con la condición 

de Alto Nivel o Alto Rendimiento de Andalucía, con méritos en pruebas no olímpicas 
y no paralímpicas. Ayudas al deporte no olímpico (ADN).   

Extracto de la Resolución de 27 de junio de 2022, de la Dirección General de 
Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se 
convocan para el ejercicio 2022 las ayudas destinadas a deportistas y entrenadores 

con la condición de Alto Nivel o Alto Rendimiento de Andalucía, con méritos en 
pruebas no olímpicas y no paralímpicas. Ayudas al deporte no olímpico (ADN).   

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Resolución de 30 de junio de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 

Mercados, por la que se anuncia la publicación de la Resolución emitida por el Fondo 
Español de Garantía Agraria O.A. (FEGA), de 6 de junio de 2022, mediante la que se 
actualiza la Resolución de 24 de febrero de 2022, por la que se asignan los derechos 

de pago básico procedentes de la Reserva Nacional de la campaña 2021.   

B.O.J.A.: 11/07/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 5 de julio de 2022, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de 

Empleo, por la que se convocan las subvenciones públicas reguladas en la Orden de 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/129/BOJA22-129-00006-11115-01_00264413.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/130/BOJA22-130-00013-11241-01_00264506.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/130/BOJA22-130-00002-11244-01_00264513.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/130/BOJA22-130-00004-11178-01_00264497.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/131/BOJA22-131-00032-11347-01_00264626.pdf
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2 de junio de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de la Iniciativa para la 

promoción del empleo juvenil en el ámbito local (Joven Ahora).   

Extracto de la Resolución de 5 de julio de 2022 de la Dirección-Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se convocan las subvenciones públicas reguladas en 

la Orden de 2 de junio de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de la 

Iniciativa para la promoción del empleo juvenil en el ámbito local (Joven Ahora).  

B.O.J.A.: 12/07/2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 7 de julio de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional 
para el Empleo, por la que se convocan las subvenciones públicas previstas en la 

Orden de 13 de septiembre de 2021, por la que se regula el programa de empleo y 
formación en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia 
competitiva a dicho programa. 

Extracto de la Resolución de 7 de julio de 2022, de la Dirección General de 

Formación Profesional para el Empleo, por la que se convocan las subvenciones 
públicas previstas en la Orden de 13 de septiembre de 2021, por la que se regula el 

programa de empleo y formación en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en 
régimen de concurrencia competitiva a dicho programa.   

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 29 de junio de 2022, por la que se convocan para el ejercicio 2022 las 

ayudas previstas en la Orden de 30 de junio de 2020, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 

competitiva, dirigidas al fomento de procesos de integración y fusión de entidades 
asociativas agroalimentarias de Andalucía.  

Orden de 5 de julio de 2022, por la que se efectúa convocatoria para la habilitación 

de entidades representativas del sector pesquero y acuícola al amparo de la Orden 
de 21 de octubre de 2019, por la que se regula el procedimiento para la habilitación 

de entidades para la presentación y tramitación electrónica de las solicitudes de todo 
tipo de subvenciones y ayudas, y se convoca procedimiento de habilitación para 
determinadas submedidas del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-

2020, modificada por la orden que se cita.  

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/131/BOJA22-131-00004-11352-01_00264631.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/132/BOJA22-132-00034-11516-01_00264784.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/132/BOJA22-132-00003-11519-01_00264785.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/132/BOJA22-132-00047-11455-01_00264704.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/132/BOJA22-132-00013-11441-01_00264756.pdf
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Extracto de la Orden de 29 de junio 2022, por la que se convocan para el ejercicio 
2022 las ayudas previstas en la Orden de 30 de junio de 2020, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitivas, dirigidas al fomento de procesos de integración y 
fusión de entidades asociativas agroalimentarias de Andalucía.  

B.O.J.A.: 14/07/2022 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 5 de julio de 2022, por la que se convocan, para el año 2022, las ayudas 

previstas en la Orden de 27 de octubre de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva dirigidas a la ejecución por las Agrupaciones de Defensa Sanitaria 

Ganadera de los Programas Nacionales de Erradicación, Vigilancia y Control de 
Enfermedades Animales que cuentan con financiación comunitaria.  

Extracto de la Orden de 5 de julio de 2022, por la que se convocan para el año 2022 
las ayudas previstas en la Orden de 27 de octubre de 2017, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

no competitiva dirigidas a la ejecución por las Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
Ganadera de los Programas Nacionales de Erradicación, Vigilancia y Control de 

Enfermedades Animales que cuentan con financiación comunitaria.  

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 

Resolución de 1 de julio de 2022, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se convocan Ayudas para la realización de 
actividades de transferencia de conocimiento en régimen de concurrencia 

competitiva en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 
(PAIDI 2020).   

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 11 de julio de 2022, por la que se da publicidad al incremento de crédito 
disponible para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para programas para la promoción, sensibilización y formación del 

voluntariado y para la gestión de centros de recursos para el voluntariado y las 
asociaciones (Línea 12), reguladas en la Orden de 20 de julio de 2021, por la que se 

aprueban sus bases reguladoras, en el ámbito de las competencias de esta 
Consejería. 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/132/BOJA22-132-00002-11459-01_00264705.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/134/BOJA22-134-00016-11581-01_00264866.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/134/BOJA22-134-00002-11582-01_00264867.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/134/BOJA22-134-00022-11597-01_00264874.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/134/BOJA22-134-00002-11638-01_00264914.pdf
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Resolución de 8 de julio de 2022, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, 

por la que se publica el Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial y la Consejería 

de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para el impulso, promoción y divulgación de la mediación.  

B.O.J.A.: 15/07/2022 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Orden de 11 de julio de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras, en régimen de 

concurrencia no competitiva, de medidas de apoyo urgentes a las agencias de viajes.  

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 11 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la 

apertura del trámite de información pública del proyecto de orden por la que se modifica la 

Orden de 5 de octubre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Andalucía. 

B.O.P. : 07/07/2022 

CÁMARA DE COMERCIO DE ALMERIA 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (615724) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA BASE 

NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LA 

CONVOCATORIA PROGRAMA GESTIÓN DE MARCA INTERNACIONAL 

B.O.P.: 11/07/2022 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERIA 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (637620) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA BASE 

NACIONAL DE SUBVENCIONES AÑO 2022 DESTINADAS A PROFESIONALES DEL TAXI QUE 

PRESTEN SUS SERVICIOS A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN EL MUNICIPIO DE 

ALMERÍA 

 

DEL. TERR. EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO,TRANSF. 

ECON.,INDUSTRIA,CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES CONSEJERÍA DE EMPLEO, 

FORMACIÓN Y TRABAJO AUTONOMO 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SECTOR DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR 

CARRETERA 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/134/BOJA22-134-00005-11598-01_00264875.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/135/BOJA22-135-00017-11692-01_00264964.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/135/BOJA22-135-00002-11704-01_00264989.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258877003FDCD0/$file/22-01933.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258877003FDCD0/$file/22-01933.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258877003FDCD0/$file/22-01933.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125887900408B05/$file/22-02140.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125887900408B05/$file/22-02140.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125887900408B05/$file/22-02140.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125887900408B05/$file/22-02140.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125887900408B18/$file/22-01966.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125887900408B18/$file/22-01966.pdf
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🔈 𝗫𝗜𝗫 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗕𝗔𝗝𝗢 𝗬 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗟, 

anota 👉🏻 𝟮𝟮 𝘆 𝟮𝟯 𝗱𝗲 혀𝗲𝗽혁𝗶𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 ! 

 

    Muy importante‼️ reserva tu plaza 𝗮𝗻혁𝗲혀 𝗱𝗲𝗹           𝟮𝟵/𝟬𝟳/𝟮𝟬𝟮𝟮 y 

obtendrás precio de inscripción reducida a través de este enlace. 

 ↘️ https://acortar.link/TDrDjS 

Accede al programa completo de ponencias y ponentes  

🔜   https://acortar.link/Gr4lkB 

 

FORMACIÓN 

https://acortar.link/TDrDjS
https://acortar.link/Gr4lkB
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28 de Julio (jueves) 

 
Un año más, no queremos dejar atrás la cita anual de colegiados que veníamos 

celebrando el día del Patrón, en esta ocasión te emplazamos al “Vino 

Español” organizado por este Colegio en el 𝗥𝗲혀혁𝗮혂𝗿𝗮𝗻혁𝗲 𝗘𝗹 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗮𝗼 𝗮 

𝗹𝗮혀 𝟮𝟬:𝟯𝟬 𝗵. 𝗲𝗹 𝗷혂𝗲혃𝗲혀 𝟮𝟴/𝟬𝟳/𝟮𝟬𝟮𝟮 al que esperamos poder contar 

con tu presencia para pasar un rato distendido entre compañeros/as.  

‼️Muy importante: 𝗜𝗡𝗦𝗖𝗥𝗜𝗣𝗖𝗜�́�𝗡 𝗢𝗕𝗟𝗜𝗚𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 

- Para asistir pincha en este  enlace  

 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐫 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟐/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐  

¡Plazas Limitadas! 

- Si quieres asistir con acompañante pregúntanos 950232095. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck0U_lB8nJavbDHB9SZgQp9mFGPNake__WfgPgZFmYmNuqSg/viewform
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HORARIO DE VERANO 2022 

DEL 13 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE 

8 a 15 HORAS 

 

 

 

 

 


