Destinatario: Colegiado en Ejercicio Libre.
Asunto: Legislación, Normativa.
Fecha: 3 de noviembre de 2011

Estimado amigo y compañero:

El motivo de esta carta es darte a conocer la legislación publicada en los distintos boletines
durante el mes de octubre de 2011.

Boletín

Fecha

ORGANISMO

BOE
239

4.10.11

BOE
RD 1336/2011
3 octubre

239

4.10.11

BOE
RD 1337/2011
3 octubre

240

5.10.11

242

7.10.11

248

14.10.11

BOE
LEY 35/2011
4 octubre
BOE
CA
del
País
Vasco
LEY 17/2008
23 diciembre
BOE
R.D. 1338/2011
3 octubre

251

18.10.11

260

28.10.11

262

31.10.11

262

31.10.11

CONTENIDO

Desarrollo sostenible del medio rural.- Regula el contrato
territorial como instrumento para promover el desarrollo
sostenible del medio rural.
Texto completo
Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.Regulan los fondos y programas operativos de las
organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Texto
completo
Explotaciones agrarias.- Sobre titularidad compartida de las
explotaciones agrarias. Texto completo
Política agraria y alimentaria.- Ley de Política Agraria y
Alimentaria.
Texto completo

Productos alimenticios.- Se establecen distintas singulares
de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de
higiene de la producción y comercialización de los productos
alimenticios. Texto completo
BOE
Denominaciones de origen e indicaciones geográficas
RD 1335/2011
protegidas.- Regula el procedimiento para la tramitación de
3 octubre
las solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen
protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas en el
registro comunitario y la oposición a ellas. Texto completo
BOE
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.- Se
C.A.
del
País publica el Protocolo general con la Comunidad Autónoma del
Vasco
País Vasco para la aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de
R. de 13 octubre
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
Texto completo
BOE
Ganado bovino.- Se aprueba el programa de mejora de la
R. de 19
de raza bovina Pirenaica.
Texto completo
octubre
BOE
O.
ARM/2933/2011
26 octubre
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Sector oleícola. Organizaciones interprofesionales.- se
extiende el Acuerdo de la Organización Interprofesional del
Aceite de Oliva Español al conjunto del sector, y se fija la
aportación económica para realizar actividades de promoción

1

Boletín

Fecha

ORGANISMO

CONTENIDO
del aceite de oliva, mejorar la información y conocimiento
sobre las producciones y los mercados y realizar programas
de investigación y desarrollo, innovación tecnológica y
estudios, durante las campañas 2011/2012, 2012/2013 y
2013/2014.
Texto completo

Aragón BOA
204
17.10.11

204

17.10.11

209

24-10-11

213

28-10-11

BOA
O. 21 septiembre

Se convoca para la campaña vitivinícola 2011/2012, la
adjudicación de 200 hectáreas de derechos de plantación
de viñedo procedentes de la Reserva Regional de
plantaciones de viñedo de Aragón. Texto completo
BOA
Modifica la Orden de 11 de marzo de 2011, por la que se
O. 23 septiembre convocan para el año 2011 las subvenciones destinadas al
fomento de sistemas de producción que reduzcan la
afección ambiental del cultivo del guisante en la provincia de
Teruel y se modifica la Orden de 21 de enero de 2011, por la
que se establecen las medidas para la presentación de la
“Solicitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola
Común para el año 2011. Texto completo
BOA
Ayudas - Se aprueban las bases reguladoras del régimen de
ayudas para la puesta en marcha de determinadas
D. 334/2011 de 6
actuaciones recogidas en los Planes de Zona para la
de octubre
ejecución del Programa de Desarrollo Rural Sostenible en
Modificación de la Aragón. Texto Completo
O. de 8 de marzo
BOA
O. de 10 de
octubre
Modifica la O. de
3 de marzo

Subvenciones - Se convocan subvenciones destinadas a las
agrupaciones de productores en los sectores ovino y
caprino para el año 2011, previstas en el Real Decreto
104/2008, de 1 de febrero, por el que se establecen las bases
reguladoras de dichas subvenciones. Texto Completo

País Vasco BOPV- BOTHA- BOG - BOB
BOTHA
125

26-10-11

BOTHA
D.F. 61/2011 de
18 de octubre

Impuestos - Determina el rendimiento neto en la modalidad
simplificada del método de estimación directa aplicable a la
actividad de elaboradores de vino y a las actividades
agrícolas, ganaderas o pesqueras.
Texto Completo
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