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CONTENIDO
Cadena alimentaria. Organizaciones Interprofesionales Alimentarias.- Se
desarrolla parcialmente la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, y se modifica el
Reglamento de la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las
organizaciones interprofesionales agroalimentarias, aprobado por Real Decreto
705/1997, de 16 de mayo. Texto completo
Subvenciones.- Se modifica el Real Decreto 994/2013, de 13 de diciembre,
por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el
desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción de los productos de
la pesca y de la acuicultura. Texto completo
Cadena alimentaria.- Se regula el régimen de controles a aplicar por la
Agencia de Información y Control Alimentarios, previstos en la Ley 12/2013, de
2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena
alimentaria. Texto completo
Ayudas.- Se convoca la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial
en el marco de la política pública de reindustrialización en el año 2015.
+info
Ayudas.- Se convoca la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial
en el marco de la política pública de fomento de la competitividad industrial en
el año 2015. +info
Subvenciones.- Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
estatales destinadas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas.
Texto completo
Se convocan para el ejercicio del año 2015, ayudas correspondientes a
actividades y proyectos del sector artesano, comercio interior y ferias.
Texto completo
ORDEN de 30 de diciembre de 2014, del Consejero de Industria e Innovación,
por la que se convocan, para el año 2015, ayudas para la realización de
acciones conjuntas de promoción en mercados exteriores de productos y
empresas aragonesas. Texto completo
Se abren los plazos y se establecen medidas para la resolución de diversas
solicitudes de subvenciones en materia de aumento del valor añadido de los
productos agrícolas (industrias agroalimentarias), en el marco del
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013, para el ejercicio
presupuestario 2015. Texto completo
Se convocan subvenciones cofinanciadas con el FEADER para el desarrollo
de programas, actividades o inversiones dirigidas a la conservación, mejora y
calidad del medio ambiente en la Comunidad Autónoma de Aragón, para el
año 2015. Texto completo
Se convocan subvenciones destinadas a la mejora de la producción y
comercialización de los productos de la apicultura, para el año 2015..
Texto completo
Se convocan subvenciones destinadas a la promoción de los productos
agroalimentarios aragoneses con calidad diferenciada en el marco del
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013, para el año 2015.
Texto completo
Se convocan subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo de
nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y
alimentario, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 20072013, para el año 2015. Texto completo
Se convocan subvenciones para actuaciones a realizar por las entidades
locales en materia de conservación, mejora y calidad del medio ambiente
en la Comunidad Autónoma de Aragón, para el año 2015..
Texto completo
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Se convocan subvenciones para la realización de actividades de
información y formación profesional, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013, para el año 2015..
Texto completo
Modificación de la Orden de 15 de enero de 2015, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones para las inversiones en el sector del vino,
para
el
año
2015
(ejercicio
FEAGA
2016).
Texto completo
Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas en materia de
agroambiente y clima, de agricultura ecológica, y de la Red Natura 2000 y
de la Directiva Marco del Agua, en el ámbito del Programa de Desarrollo
Rural para Aragón 2014-2020. Texto completo
Regulan determinados requisitos aplicables a los pagos directos a los
agricultores en el marco de la Política Agrícola Común (PAC) establecido
para el periodo 2015-2020 y se convocan las ayudas de la "Solicitud
Conjunta" para el año 2015. Texto completo

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA
9.02.15

L30

Navarra BON
21
2.02.15

DOUE
R. (UE) 2015/174
5 febrero

Se modifica y corrige el Reglamento (UE) no 10/2011, sobre materiales y
objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
(Texto pertinente a efectos del EEE) Texto completo

BON
LEY FORAL 172015
22 enero

Modifica la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, para la
introducción de cláusulas sociales en los pliegos de cláusulas administrativas.
Texto completo
Se aprueba el Reglamento del Consejo Regulador de la Denominación de
Origen “Navarra”. Texto completo
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País Vasco BOPV- BOTHA- BOG - BOB

Se aprueba la convocatoria de 2015 de ayudas a la inversión en PYMES
industriales.
Texto completo
Se aprueban las normas de desarrollo del Decreto Foral 93/2006, de 28 de
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Foral
4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental, a fin
de incorporar medidas de agilización administrativa y simplificación
procedimental, en la forma que se recoge en el anexo I de la presente Orden
Foral. Texto completo
Subvención para la contratación de servicios especializados de apoyo a la
internacionalización del año 2015. Texto completo
Se aprueba la convocatoria de ayudas para la internacionalización
agrupada de empresas navarras en 2015 (ID 4836). Texto completo
Se aprueba la convocatoria de ayudas a la promoción exterior 2015,
complementaria al programa ICEX Next del ICEX, España Exportación e
Inversiones (ID 4838). Texto completo

BOPV
22

3.02.15

BOPV
O. 12 enero

Se establecen los requisitos para la utilización de los áridos reciclados
procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición.
Texto completo
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O.F. nº 9 LG

Se aprueba la Convocatoria correspondiente al ejercicio 2015 de las ayudas a
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la plantación, mantenimiento, mejora y desarrollo del cultivo del manzano de
sidra en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. Texto completo
Se aprueba la convocatoria de ayudas para el fomento de la apicultura en el
Territorio Histórico de Gipuzkoa. Texto completo

