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CONTENIDO
Subvenciones.- Se establece un nuevo plazo, en el año 2013, para la
presentación de solicitudes de las subvenciones estatales destinadas a
las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas, y al fomento de
sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes
extensivos. Texto completo
Contaminación.- Se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Texto completo
Animales.- modificación de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el
cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación
y sacrificio.
Texto completo
Agricultura. Lodos.- Utilización de lodos de depuración en el sector
agrario.
Texto completo
Ayudas.- Se publica, para el ejercicio 2013, la convocatoria de ayudas
para gastos de asistencia técnica de las organizaciones
interprofesionales agroalimentarias.
Texto completo
Urbanismo.- Modifica la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de
Aragón.
Texto completo
Plantas forrajeras y sorgo.- Se modifican el Reglamento Técnico de
Control y Certificación de Semillas de Plantas Forrajeras, aprobado
mediante Orden ARM/3370/2010, de 27 de diciembre, y el Reglamento
Técnico de Control y Certificación de Semillas de Sorgo, aprobado
mediante Orden ARM/3374/2010, de 27 de diciembre. Texto completo
Variedades comerciales de plantas. Reglamento.- Se modifican los
anexos I, V, VII, IX, XI y XII del Reglamento General del Registro de
Variedades Comerciales.
Texto completo
Subvenciones.- Se establecen las bases reguladoras y la convocatoria
de medidas de apoyo con objeto de paliar los daños producidos en el
sector olivarero por la sequía y otras causas extraordinarias. Texto
completo
Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.- Ley de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Texto completo

Se modifica la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.
Texto completo
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1981/2006. Texto completo
Sobre normas contables aplicables a las emisiones y absorciones de
gases de efecto invernadero resultantes de actividades relativas al uso
de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura y sobre la
información relativa a las acciones relacionadas con dichas actividades.
Texto completo
Relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las
emisiones de gases de efecto invernadero y para la notificación, a
nivel nacional o de la Unión, de otra información relevante para el
cambio climático, y por el que se deroga la Decisión nº 280/2004/CE.
Texto completo
Reglamento de Ejecución (UE) nº 565/2013 de la Comisión, de 18 de
junio de 2013, por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº
1731/2006, (CE) nº 273/2008, (CE) nº 566/2008, (CE) nº 867/2008, (CE)
nº 606/2009, y los Reglamentos de Ejecución (UE) nº 543/2011 y (UE)
nº 1333/2011 en lo que atañe a las obligaciones de notificación en el
ámbito de la organización común de mercados agrícolas y se deroga el
Reglamento (CE) nº 491/2007.
Texto completo
Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 543/2011 en lo que se
refiere a las normas de comercialización del sector de las frutas y
hortalizas y se corrige dicho Reglamento de Ejecución. Texto completo
Se modifica la Resolución 236/2013, de 19 de abril, del Director General
de Agricultura y Ganadería, por la que se regula, para la campaña 2013,
la presentación de la solicitud única relativa a los pagos directos
agrícolas y ganaderos financiados por el FEAGA, a determinadas
ayudas del Programa de Desarrollo Rural de Navarra, a las ayudas
agroambientales financiadas con cargo a los Presupuestos Generales
de Navarra, las comunicaciones de cesiones de derechos de Pago
Único, las solicitudes de derechos a la Reserva Nacional, así como la
solicitud de inscripción en el Registro de Explotaciones Agrarias de
Navarra y la comunicación de modificaciones sustanciales a dicho
registro. Texto completo
Se establece el procedimiento para la solicitud de derechos de nueva
plantación de viñedo para 42 hectáreas en la zona de concentración
parcelaria de Mendavia IV. Texto completo

Convocatoria de 2013 de las ayudas para la incorporación de
agricultores y agricultoras jóvenes a las explotaciones agrarias.
Texto completo
Convocatoria de 2013 de las ayudas a la modernización de las
explotaciones agrarias. Texto completo

Ayudas económicas destinadas a las asociaciones de ganaderos/as de
razas puras y asociaciones sectoriales de ganaderos/as del Territorio
Histórico de Bizkaia y convocatoria de dichas ayudas para 2013. Texto
completo
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CONTENIDO
Ayudas económicas destinadas al fomento de la apicultura en el
Territorio Histórico de Bizkaia y convocatoria de dichas ayudas para
2013.
Texto completo
Se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas
económicas destinadas al asesoramiento en materia de higiene e
implantación de programas en las explotaciones ganaderas de Bizkaia.
Texto completo

