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CONTENIDO
Ayudas.- Se convocan para el ejercicio 2013, las ayudas destinadas al
fomento de la integración cooperativa de ámbito estatal.
Texto completo
Protección de los animales.- Se establecen las normas aplicables
para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros
fines científicos, incluyendo la docencia.
Texto completo
Sanidad animal.- Se modifica el Anexo IV del Real Decreto 1614/2008,
de 3 de octubre, relativo a los requisitos zoosanitarios de los animales y
de los productos de la acuicultura, así como a la prevención y el control
de determinadas enfermedades de los animales acuáticos.
Texto completo
Ascensores.- Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM
1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de
noviembre. Texto completo
Se convocan subvenciones para actuaciones a realizar por las
entidades locales en materia de conservación, mejora y calidad del
medio ambiente en la Comunidad Autónoma de Aragón, para el año
2013.
Texto completo
Modifica la Orden de 20 de enero de 2009, de los Consejeros de
Agricultura y Alimentación y de Medio Ambiente, por la que se aprueban
las bases reguladoras de las ayudas en materia de medidas
agroambientales en el marco del Programa de Desarrollo Rural para
Aragón, 2007-2013. Texto completo
Se convocan para el ejercicio 2013, ayudas en materia de ahorro y
diversificación energética, uso racional de la energía,
aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables e
infraestructuras energéticas.
Texto completo
Regula el procedimiento de presentación telemática de las solicitudes
de subvenciones en materia de medio ambiente. Texto completo
Se abren los plazos y se establecen medidas para la resolución de
diversas solicitudes de subvenciones en materia de aumento del
valor añadido de los productos agrícolas (industrias agroalimentarias),
en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 20072013, para el ejercicio presupuestario 2013. Texto completo

Se convocan para el ejercicio 2013, ayudas en materia de ahorro
y diversificación energética, uso racional de la energía,
aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables e
infraestructuras energéticas.
Texto completo

Se convoca para el año 2013 la ayuda nacional por superficie a
los frutos de cáscara. Texto completo
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20.02.13 CE
Modifica el Reglamento (CE) nº 606/2009 en lo que respecta a
determinadas prácticas enológicas y a las restricciones aplicables, así
R. 144/2013
como el Reglamento (CE) nº 436/2009 en lo que respecta a la
19 febrero
indicación de estas prácticas en los documentos que acompañan al
transporte de productos vitivinícolas y a los registros que se han de
llevar en el sector vitivinícola. Texto completo
Modifica a efectos de adaptar sus disposiciones técnicas, la Directiva
56
28.02.13 CE
Directiva 2013/8/UE 2009/144/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a
determinados elementos y características de los tractores agrícolas o
26 febrero
forestales de ruedas. Texto completo
Navarra BON
34
19.02.13 BON
Se modifican las Normas técnicas reguladoras de la Artesanía
Agroalimentaria. Texto completo
R. 41/2013
41
28.02.13 BON
Deroga el Decreto Foral 305/2003, de 28 de julio, por el que se regulan
D.F. 17/2013
las industrias agrarias y alimentarias.
20 febrero
Texto completo
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04.02.13 BOG
O.F. 79 LG
30 enero

Se aprueba la Convocatoria correspondiente al ejercicio 2013 de las
ayudas a la plantación, mantenimiento, mejora y desarrollo del cultivo
del manzano de sidra en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. Texto
completo
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08.02.13 BOG
D.F. 3/2013
5 febrero

Por el que se modifica el Decreto Foral 6/2011, de 1 de marzo, de
ayudas para el fomento de la apicultura en el Territorio Histórico de
Gipuzkoa. Texto completo

38

25.02.13 BOG
Subvenciones

Bases reguladoras y convocatoria 2013 del régimen de concesión de
subvenciones para actuaciones en materia de prevención y
reutilización de residuos urbanos. Texto completo

28.02.13 BOB
D.F. 22/2013
26 febrero

Se aprueban las consignaciones presupuestarias para 2013 a las
que se imputarán las ayudas que se otorguen al amparo del
Decreto Foral 115/2008, de 17 de junio por el que se establecen
determinadas ayudas estructurales al sector agrario en el
Territorio Histórico de Bizkaia, se modifican ciertos aspectos de
dicho Decreto Foral y se convocan subvenciones para 2013.
Texto completo
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