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BOE
223

13.09.14

BOE
R.D. 774/2014
12 septiembre

224

15.09.14

BOE
O. AAA/1664/2014
10 septiembre

232

24.09.14

BOE
O. AAA/1703/2014
18 septiembre

Aragón BOA
175
8.09.14

BOA
O. 25 agosto

CONTENIDO
Sector agrario y pesquero.- Desarrolla la aplicación del artículo 167 del
Reglamento (UE) nº 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013 y se fijan los requisitos y el contenido de una norma de
comercialización en el sector del vino, y se aprueban las medidas aplicables a
la campaña 2013/2014 y se derogan determinadas normas en materia agraria y
pesquera. Texto completo
Subvenciones.- Se modifica la Orden AAA/637/2014, de 21 de abril, por la que
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
Sanidad vegetal.- Se modifican los anexos I, II, III, IV y V del Real Decreto
58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra
la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de
organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la
exportación y tránsito hacia países terceros. Texto completo

Modificación de la Orden de 2 de enero de 2014, del Consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se convocan subvenciones para las
inversiones en el sector del vino, para la anualidad 2014 (ejercicio FEAGA
2015). Texto completo
175
8.09.14 BOA
Modificación de la Orden de 23 de enero de 2014, del Consejero de Agricultura,
O. 25 agosto
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria de las
subvenciones para la promoción del vino en los mercados de terceros
países, para el año 2015. Texto completo
176
9.09.14 BOA
Se aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de Aragón.
Decreto
Legislativo Texto completo
2/2014
29 agosto
BOA
Se convoca, para la campaña vitivinícola 2013/2014, la adjudicación de 300
Corrección errores
hectáreas de derechos de plantación de viñedo procedentes de la Reserva
O. 1 agosto
Regional de plantaciones de viñedo de Aragón. Texto completo
184
19.09.14 BOA
Se modifica la Orden de 19 de julio de 2010, del Consejero de Agricultura y
O.
Alimentación, por la que se aprueba la normativa específica de la
denominación de origen protegida «Aceite Sierra del Moncayo», y se
concede la protección transitoria. Texto completo
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA
281
25.09.14 DOUE
Modifica el anexo X del Reglamento UE nº 1307/2013 del Parlamento Europeo
Reglamento. D. (UE)
y del Consejo, por el que se establecen normas aplicables a los pagos
1001/2014
directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el
18 julio
marco de la política agrícola común. Texto completo
284
30.09.14 DOUE
Establece con carácter temporal, nuevas medidas excepcionales de ayuda a
Reglamento D. (UE)
los productores de determinadas frutas y hortalizas.
Texto completo
1031/2014
29 septiembre
Navarra BON
Se modifica la Orden Foral 255/2006, de 11 de julio, por la que se
180
15.09.14 BON
regula la producción de patata de siembra en la Comunidad Foral de
O.F. 304/2014
Navarra, para incluir en la zona de Codés los municipios de Ancin y
29 agosto
Mendaza. Texto completo
181
16.09.14 BON
Se aprueba el reglamento técnico de producción integrada de patata.
O.F. 303/2014
Texto completo
29 agosto
País Vasco BOPV- BOTHA- BOG - BOB
BOPV
164
1.09.14 BOPV
ORDEN de 30 de julio de 2014, de la Consejera de Desarrollo Económico y
O. de 30 julio
Competitividad, por la que se procede a convocar, para el ejercicio 2014, parte
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de las líneas de las ayudas a la investigación, desarrollo e innovación de
los sectores agrario, alimentario y pesquero de la Comunidad Autónoma del
País Vasco (Programa Berriker), al amparo del Decreto 423/2013, de 27 de 7
de octubre. Texto completo
ORDEN de 30 de julio de 2014, de la Consejera de Desarrollo Económico y
Competitividad, por la que se procede a convocar, para el ejercicio 2014, las
ayudas para la participación en la producción agraria ecológica al amparo
del Decreto 3/2012, de 31 de enero. Texto completo

167

4.09.14

BOTHA
106

19.09.14

BOG
170

BOTHA
O.F. 319/2014

Se aprueba la convocatoria de ayudas complementaria a la de la actividad del
sector artesano alavés para el ejercicio 2014. Texto completo

9.09.14

BOG

172

11.09.14

174

15.09.14

175

16.09.14

BOB
166

BOG
Corrección errores
O.F. 421/2014
23 julio
BOG
O.F. 446 LG
3 septiembre
BOG
O.F. 451 LG
9 septiembre

Bases reguladoras y convocatoria 2014 de ayudas para la primera instalación
de agricultores y agricultoras para la producción ecológica en el Territorio
Histórico de Gipuzkoa. 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
Se aprueba para el año 2014 la convocatoria de subvenciones para la mejora
del bienestar de los animales en explotaciones ganaderas de vacuno de
leche del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Texto completo
Se aprueba para el año 2014, la convocatoria de ayudas a las asociaciones
de elaboradores de sidra natural. Texto completo

2.09.14

BOB
D.F. 99/2014
20 agosto

Ayudas económicas destinadas a las agrupaciones y asociaciones de
ganaderos/as del Territorio Histórico de Bizkaia para el desarrollo de
programas en materia de Sanidad Animal y convocatoria de dichas ayudas
para 2014. Texto completo

