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Productos alimenticios.- Se aprueba la norma general relativa a la
información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la
venta al consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los
lugares de venta a petición del comprador, y de los envasados por los titulares
del comercio al por menor. Texto completo
Medidas urgentes.- Se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia,
nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015.
Texto completo
Subvenciones.- Se modifica el Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre,
por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas
al fomento de las razas autóctonas españolas. Texto completo
Aguas.- Se desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas
y se regula el canon por utilización de las aguas continentales para la
producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias.
Texto completo
Ordenación del Territorio y Urbanismo.- Medidas para favorecer el
urbanismo sostenible, la renovación urbana y la actividad urbanística en
Navarra, que modifica la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación
del Territorio y Urbanismo. Texto completo

Se establecen medidas urgentes para reparar los daños causados y las
pérdidas producidas en el territorio de Aragón por los desbordamientos
acontecidos en la cuenca del río Ebro durante la última semana del mes de
febrero y primeros días del mes de marzo de 2015. Texto completo
O. 9 marzo
Se adoptan medidas excepcionales en relación con las inundaciones
producidas por los desbordamientos en la cuenca del Ebro durante la última
semana del mes de febrero y primeros días del mes de marzo de 2015.
Texto completo
O. 2 marzo
Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para las
organizaciones y asociaciones ganaderas de animales de razas puras,
autóctonas de fomento. Texto completo
O. 24 febrero
Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la prestación
de asesoramiento técnico al sector agrícola en materia de sanidad vegetal
y Gestión Integrada de Plagas. Texto completo
O. 13 febrero
Se sustituyen varios anexos de las Directrices sectoriales sobre actividades
Estas
y
otras e instalaciones ganaderas, cuya revisión se aprobó por el Decreto 94/2009,
actualizaciones,
de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón. Texto completo
pueden consultarse
en la web:
Marco Normativo de
Proyectos
BOA
Regulan determinados requisitos aplicables a los pagos directos a los
Corrección errores
agricultores en el marco de la Política Agrícola Común (PAC) establecido
para el periodo 2015-2020 y se convocan las ayudas de la "Solicitud
O. 19 febrero
Conjunta" para el año 2015. Texto completo
D 42/2015
Se aplica la previsión contenida en el artículo 1 apartado 2 del Decreto-Ley
20 marzo
1/2015, de 9 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes para
reparar los daños causados y las pérdidas producidas en el territorio de
Aragón por los desbordamientos acontecidos en la cuenca del río Ebro durante
la última semana del mes de febrero y primeros días del mes de marzo de
2015. +INFO
O. 23 de marzo
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas sobre los
daños en producciones e infraestructuras de las explotaciones agrarias
D.- Ley 1/2015
9 marzo
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BOA
O. 10 marzo

CONTENIDO
producidos en el territorio de Aragón por los desbordamientos acontecidos en
la cuenca del río Ebro durante la última semana del mes de febrero y primeros
días del mes de marzo de 2015. +INFO
Se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de las
subvenciones destinadas a reparar los daños causados y las pérdidas
producidas en los establecimientos industriales, mercantiles, comerciales
y turísticos producidos en el territorio de Aragón como consecuencia de los
desbordamientos acontecidos en la cuenca del Ebro. +INFO
Se convocan para el año 2015, ayudas en materia de ahorro y
diversificación energética, uso racional de la energía y aprovechamiento
de los recursos autóctonos y renovables, e infraestructuras eléctricas y
gasistas. Texto completo
Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la prestación de
asesoramiento técnico al sector agrícola en materia de sanidad vegetal y
gestión integrada de plagas. Texto completo
Se convocan subvenciones para las organizaciones o asociaciones
ganaderas de razas autóctonas españolas, en peligro de extinción, para el
año 2015. Texto completo
Se convocan subvenciones a personas jurídicas que desarrollen actividades
sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas y actividades dirigidas a
la conservación, mejora y calidad del medio ambiente en la Comunidad
Autónoma de Aragón, para el año 2015. Texto completo

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA
L62/16

5.03.15

Navarra BON
50
13.03.15

UE
Reglamento Ejecución
2015/360

Por el que se abre el almacenamiento privado de carne de porcino y se fija
por anticipado el importe de la ayuda.
Texto completo

BON
O.F. 9E/2015
19 febrero
BON
Ley Foral 5/2015
5 marzo

Se aprueba la convocatoria de ayudas para la promoción de empresas
artesanas de Navarra de 2015. Texto completo
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BON
O.F. 13E/2015
5 marzo

País Vasco BOPV- BOTHA- BOG - BOB
BOPV
50

Medidas para favorecer el urbanismo sostenible, la renovación urbana y la
actividad urbanística en Navarra, que modifica la Ley Foral 35/2002, de 20 de
diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Texto completo
Se aprueba la convocatoria de 2015 de ayudas a la inversión en industrias
agroalimentarias.
Texto completo
Se regula el procedimiento que deben seguir los diferentes agentes y los
titulares de las instalaciones sujetas al cumplimiento de normas reglamentarias
en materia de seguridad industrial, para acreditar el cumplimiento de las
condiciones de seguridad de las mismas. Texto completo
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para la mejora de la
competitividad de empresas comerciales minoristas de 2015.
Texto completo

13.03.15

BOPV
O. 4 marzo

Se regula y se convoca, para el ejercicio 2015, las ayudas destinadas a
apoyar la realización de proyectos de investigación industrial y desarrollo
experimental de carácter estratégico en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, Programa Etorgai. Texto completo

30.03.15

BOTHA
D.F. 15/2015

Modifica las bases reguladoras de las líneas de ayuda contempladas en el
Plan de Ayudas al Sector Agrario Alavés establecidas en el Decreto Foral

BOTHA
38
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24 marzo

21/2012, de 20 de marzo, que aprobó el texto refundido de dicho Plan de
Ayudas, modificadas por Decreto Foral 9/2014, de 25 de febrero y aprueba la
convocatoria de estas ayudas para el año 2015. Texto completo
Convocatoria 2015 de las ayudas agroambientales.
Texto completo
Convocatoria 2015 de las ayudas para compensar las dificultades naturales
en zonas de montaña y en otras zonas desfavorecidas. Texto completo

BOG
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11.03.15

BOG

47

11.03.015

BOG
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BOB
D.F. 30/2015
10 marzo

52

17.03.15

BOB
D.F. 29/2015
10 marzo

55

23.03.15

BOB
D.F. 39/2015
17 marzo

55

23.03.15

BOB
D.F. 37/2015
17 marzo

BOB
Se establece un programa extraordinario de compensaciones a plantaciones
forestales, explotaciones de frutales y viñedo, y explotaciones hortícolas
al aire libre del Territorio Histórico de Bizkaia afectados por daños
ocasionadas por la especie corzo. Texto completo
Se establecen las consignaciones presupuestarias para 2015 a las que se
imputarán las ayudas que se otorguen al amparo el Decreto Foral 99/2011, de
14 de junio, de bases reguladoras de ayudas a las asociaciones de
productores del sector agrícola del Territorio Histórico de Bizkaia y se
convocan ayudas para 2015. Texto completo
Se establece una convocatoria para las autorizaciones de plantaciones de
viñedo a realizar en el ámbito de la Denominación de Origen Bizkaiko
Txakolina con derechos de replantación procedentes de fuera de Bizkaia.
Texto completo
Se establecen plazos de presentación de Planes de Reconversión y
reestructuración de viñedos en el Territorio Histórico de Bizkaia en el año
2015, acogidos a las ayudas comunitarias de apoyo al sector vitivinícola y se
convocan Ayudas a las medidas incluidas en los Planes aprobados.
Texto completo
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