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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA 
Y DESARROLLO RURAL

Orden de 16 de agosto de 2022, por la que se prorroga el plazo 
de presentación de solicitudes previsto en la Orden de 19 de 
julio de 2022, por la que se convocan para el período 2022-
2023 las ayudas dirigidas a la transferencia de conocimientos e 
información a agricultores y ganaderos a través de la celebración 
de certámenes agroganaderos y agrícolas relacionados con el 
olivar, establecidas en la Orden de 4 de mayo de 2016, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la transferencia 
de conocimientos e información a agricultores y ganaderos en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(submedida 1.2). (BOJA núm. 144, de 28.7.2022).

texto núm. 13552 - 2 páginas

Orden de 16 de agosto de 2022, por la que se aprueba el Plan de 
Mejora de Caminos Rurales -Plan Itinere Rural- en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2022.

texto núm. 13553 - 2 páginas

Orden de 16 de agosto de 2022, por la que se prorroga el plazo de 
presentación de solicitudes previsto en la Orden de 19 de julio de 2022, 
por la que se convocan para el período 2022-2023 las ayudas dirigidas 
a la transferencia de conocimientos e información a agricultores y 
ganaderos a través de la celebración de jornadas técnicas de amplia 
difusión, previstas en la Orden de 4 de mayo de 2016, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la transferencia 
de conocimientos e información a agricultores y ganaderos, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(submedida 1.2)  (BOJA núm. 143, de 27.7.2022).

texto núm. 13554 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/161/BOJA22-161-00002-13552-01_00266831.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/161/BOJA22-161-00002-13553-01_00266833.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/161/BOJA22-161-00002-13554-01_00266832.pdf
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Resolución de 16 de agosto de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a 
quedar vacante.

texto núm. 13557 - 2 páginas

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 19 de julio de 2022, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se somete a información pública y 
audiencia a interesados el procedimiento administrativo de inclusión en el Inventario de 
Humedales de Andalucía de las zonas húmedas conocidas como Lagunas de Bonanza 
(Sanlúcar de Barrameda) y la Laguna de Huerta de las Pilas (Algeciras) de la provincia 
de Cádiz.

texto núm. 13558 - 2 páginas

Acuerdo de 9 de agosto de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Almería, por la que se abre un período de información pública sobre expediente de 
autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de 
Macael (Almería). (PP. 1980/2022).

texto núm. 13446 - 1 página

Acuerdo de 9 de agosto de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Almería, por el que se abre un período de información pública sobre expediente de 
autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de 
Níjar (Almería). (PP. 1981/2022).

texto núm. 13449 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Resolución de 18 de agosto de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se convoca el levantamiento de actas previas a la urgente ocupación de los bienes 
y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa que se tramita con 
motivo del proyecto asociado a las obras que se citan.

texto núm. 13550 - 6 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/161/BOJA22-161-00002-13557-01_00266839.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/161/BOJA22-161-00002-13558-01_00266841.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/161/BOJA22-161-00001-13446-01_00266759.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/161/BOJA22-161-00001-13449-01_00266760.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/161/BOJA22-161-00006-13550-01_00266830.pdf
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 10 de agosto de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador 
por infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales.

texto núm. 13525 - 1 página

Anuncio de 10 de agosto de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador 
por infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales.

texto núm. 13527 - 1 página

Anuncio de 10 de agosto de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador 
por infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales.

texto núm. 13528 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Anuncio de 17 de agosto de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, por el que se notifican a las personas interesadas trámite de 
audiencia previo a inactivación de unidad productiva/explotación en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Andalucía.

texto núm. 13531 - 1 página

Anuncio de 17 de agosto de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura, ganadería y pesca.

texto núm. 13533 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Anuncio de 16 de agosto de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se notifica la 
composición de los miembros de la Junta Arbitral de Transportes y citación vista oral 
en procedimientos de arbitraje en materia de transporte.

texto núm. 13524 - 2 páginas

Anuncio de 2 de agosto de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se da publicidad a 
las subvenciones otorgadas para la rehabilitación de edificios de la provincia mediante 
resolución complementaria de concesión, convocatoria 2019.

texto núm. 13540 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/161/BOJA22-161-00001-13525-01_00266808.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/161/BOJA22-161-00001-13527-01_00266807.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/161/BOJA22-161-00001-13528-01_00266809.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/161/BOJA22-161-00001-13531-01_00266811.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/161/BOJA22-161-00002-13533-01_00266815.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/161/BOJA22-161-00002-13524-01_00266805.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/161/BOJA22-161-00002-13540-01_00266823.pdf
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Anuncio de 2 de agosto de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se da publicidad a 
las subvenciones otorgadas para la adecuación funcional básica de viviendas de la 
provincia, convocatoria 2020.

texto núm. 13541 - 13 páginas

Corrección de errores del Acuerdo de 29 de julio de 2022, de la Delegación Territorial 
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, de inicio del 
procedimiento por el que se declara la pérdida del derecho al cobro de la subvención 
relativa a la concesión de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en 
situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por Orden de 
30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y reguladas por Orden de 17 
de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de octubre), (BOJA núm. 149, de 4.8.2022).

texto núm. 13542 - 2 páginas

DIPUTACIONES

Anuncio de 27 de julio de 2022, de la Diputación Provincial de Córdoba, sobre la 
publicación en BOP Córdoba de las bases de la convocatoria de varias plazas de 
personal laboral, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de estabilización de 
2018 del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba. (PP. 1864/2022).

texto núm. 12614 - 1 página

Anuncio de 22 de junio de 2022, de la Diputación Provincial de Granada, referente a la 
convocatoria para el ingreso en la especialidad de Oficial Letrado/a perteneciente a la 
escala de Administración Especial de esta Diputación. (PP. 1512/2022).

texto núm. 10527 - 1 página

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 8 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Jabalquinto, sobre convocatoria y 
bases para la selección mediante oposición libre de una plaza de Vigilante municipal. 
(PP. 1900/2022).

texto núm. 12817 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/161/BOJA22-161-00013-13541-01_00266822.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/161/BOJA22-161-00002-13542-01_00266824.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/161/BOJA22-161-00001-12614-01_00265899.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/161/BOJA22-161-00001-10527-01_00263821.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/161/BOJA22-161-00001-12817-01_00266134.pdf

