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CONTENIDO
Producción vitícola.- Modifica el anexo XXI del Real Decreto 1244/2008, de
18 de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola.
Texto completo
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.- Se reducen para el
período impositivo 2013 los índices de rendimiento neto aplicables en el
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas
circunstancias excepcionales.
Texto completo
Subvenciones.- se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de
medidas de apoyo para facilitar el acceso a la financiación de las explotaciones
agrícolas. Texto completo
Normas de calidad.- Se aprueba la Norma de Calidad para el yogur o
yoghourt. Texto completo
Se establecen los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones
agrarias y medioambientales que deberán cumplir los agricultores que reciban
ayudas directas de la Política Agraria Común, determinadas ayudas del eje
2 del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, y los agricultores que reciban
ayudas en virtud de los programas de apoyo a la reestructuración y
reconversión y a la prima por arranque del viñedo. Texto completo
Modifica la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de
Navarra. Texto completo
Se regula, para la campaña 2014, 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 y la inscripción y
declaración anual de datos al Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra.
Texto completo
Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas al fomento de
actividades destinadas a mejorar la producción y comercialización de los
productos de la apicultura en el marco del Programa Nacional de medidas de
ayuda a la Apicultura, y la convocatoria para el año 2014. Texto completo
Convocatoria y adaptación para la campaña 2014 de las ayudas reguladas en
el Decreto 13/2009, de 20 de enero, de desarrollo y aplicación, en el ámbito de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, de los regímenes de ayudas
comunitarias «de pago único» y otros regímenes de ayudas directas a la
agricultura y ganadería. Texto completo
Se establecen las consignaciones presupuestarias para 2014 a las que se
imputarán las ayudas que se otorguen al amparo del mencionado Decreto Foral
144/2008, de 1 de octubre, por el que se establecen ayudas agroambientales
al sector agrario en el Territorio Histórico de Bizkaia y se establecen plazos de
convocatoria. Texto completo
Se establecen las consignaciones presupuestarias para 2014 a las que se
imputarán las ayudas que se otorguen al amparo del Decreto Foral 12/2009,
de 10 de febrero, sobre ayudas a la utilización de servicios de asesoramiento
por parte de agricultores y agricultoras en el Territorio Histórico de Bizkaia, y se
establecen plazos de convocatoria. Texto completo
Se establecen plazos de presentación de Planes de Reconversión y
reestructuración de viñedos en el Territorio Histórico de Bizkaia, acogidas a
las ayudas comunitarias de apoyo al sector vitivinícola y se convocan Ayudas a
las medidas incluidas en los Planes aprobados. Texto completo

