Boletín
BOE
186
206
208

211

211

211

Fecha

ORGANISMO

1.08.14 BOE
Ley 6/2014
26 junio
25.08.14 BOE
RD 678/2014
1 agosto
27.08.14 BOE
RD 682/2014
1 agosto
30.08.14 BOE
O.
AAA/1548/2014
28 agosto
30.08.14 BOE
O.
AAA/1549/2014
28 agosto

30.08.14 BOE
O.
AAA/1551/2014
28 agosto

CONTENIDO
Espacios naturales protegidos.- Modifica la Ley 6/1998, de 19
de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón.
Texto completo
Calidad del aire.- Se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de
enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. Texto completo

Alimentación. Registro sanitario.- Se modifica el Real Decreto
191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de
empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos
sobre esta materia. Texto completo
Ayudas.- Se establecen las bases reguladoras de las ayudas
para programas de información y promoción de productos
agrícolas en el mercado interior y en terceros países. Texto
completo
Organismos Internacionales.- Se extiende el acuerdo de la
Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico al conjunto del
sector y se fija la aportación económica obligatoria para la mejora
de la trazabilidad, la calidad de las producciones de cerdo ibérico
y coadyuvar al cumplimiento de la norma de calidad para la carne,
el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico.
Texto completo
Subvenciones.- Se modifica el plazo para la presentación de
solicitudes en el año 2014 de las subvenciones destinadas al
fomento de sistemas de producción de razas ganaderas
autóctonas en regímenes extensivos.
Texto completo

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA
238

9.08.14 DOUE
Reglamento
865/14
8 agosto
248
22.08.14 DOUE
Reglamento
nº 913/2014
21 agosto
259
30.08.14 DOUE
Reglamento
Delegado
Nº 932/2014
29 agosto
Navarra BON
158
13.08.14 BON
O.F. 253/2014
22 julio

Se corrige la versión española del Reglamento (UE) nº 10/2011,
sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en
contacto con alimentos.
Texto completo
Establece, con carácter temporal, medidas excepcionales de
ayuda a productores de melocotón y nectarina.
Texto completo
Establece, con carácter temporal, medidas excepcionales de
ayuda a los productores de determinadas frutas y hortalizas y
modifica el Reglamento Delegado (UE) no 913/2014.
Texto completo

Se regula la aplicación del sistema voluntario de
etiqueta ecológica de la Unión Europea en la
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Comunidad Foral de Navarra. Texto completo
Se aprueba el Convenio entre la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) y el Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local, para establecer un marco
de colaboración en orden a facilitar el acceso a los créditos por
los titulares de las explotaciones ganaderas de Navarra, y la
convocatoria de ayudas para el año 2014, acogidas al régimen de
mínimis. Texto completo
País Vasco BOPV- BOTHA- BOG - BOB
169

29.08.14 BON
R. 432/2014
25 julio

BOPV
158

22.08.14 BOPV
O. 16 julio

162

28.04.14 BOPV
O. 30 julio

162

28.04.14 BOPV
O. 30 julio

Convocatoria de ayudas, para el ejercicio 2014, al amparo del
Decreto 185/2008, de 11 de noviembre, por el que se regula la
aplicación del enfoque Leader, de acuerdo al Programa de
Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013. Texto
completo
Se hace pública, para el ejercicio 2014, la convocatoria de
concesión de ayudas a las asociaciones y federaciones
profesionales y empresariales de los sectores agrario, pesquero y
alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el
marco del Decreto 233/2011, de 15 de noviembre (Programa
«Elkarteak»). Texto completo
Se hace pública, para el ejercicio 2014, la convocatoria de
concesión de ayudas a las asociaciones y federaciones
profesionales y empresariales de los sectores agrario, pesquero y
alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el
marco del Decreto 233/2011, de 15 de noviembre (Programa
«Elkarteak»). Texto completo

BOG
147

6.08.14 BOG
OF 403
23 julio

147

6.08.14 BOG
OF 421
23 julio

Se aprueba para el año 2014 la convocatoria de subvenciones
para la mejora de la sanidad vegetal mediante el fomento de la
utilización de enemigos naturales en las plagas y enfermedades
de los vegetales cultivados.
Texto completo
Se aprueba para el año 2014 la convocatoria de ayudas para el
fomento de sistemas de producción de razas ganaderas
autóctonas en regímenes extensivos del Territorio Histórico de
Gipuzkoa. Texto completo

BOB
152

12.08.14 BOB
D.F. 95/2014
22 julio

Modificación del Decreto Foral 54/2014, de 15 de abril, por el que
se aprueban las bases reguladoras y la primera convocatoria del
Programa de Promoción de la Artesanía. Texto completo

