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R. 246/2015
de 5 de mayo
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22.05.15
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R. 858/2015

CONTENIDO
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas.- Ley
de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de
ámbito territorial supraautonómico. Texto completo
Ayudas.- Se modifican, para el año 2015, diversos plazos establecidos en el
Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de
2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes
de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los
pagos al desarrollo rural, y en el Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre,
sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política
Agrícola Común. Texto completo
Subvenciones.- Se convocan subvenciones a entidades de mujeres rurales
de ámbito nacional, para el ejercicio 2015.
Texto completo
Subvenciones.- Se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a organizaciones de ámbito de actuación superior a más de una
comunidad autónoma para la realización de actuaciones relacionadas con el
fomento de la producción ecológica y por la que se convocan las
correspondientes al año 2015. Texto completo
Subvenciones para la prestación de asesoramiento técnico al sector agrícola
en materia de sanidad vegetal y gestión Integrada de plagas para el año 2015,
según la Orden de 24 de abril, publicada en el BOA nº 82 de 4 de mayo de
2015. Texto completo
Se convocan, para el ejercicio 2015, ayudas para organismos intermedios
vinculados a la actividad industrial, en el marco del Régimen de Ayudas para
el Desarrollo Competitivo de la Actividad Industrial en Aragón (ADIA).
Texto completo
Se modifica la Orden de 6 de febrero de 2009, del Consejero de Agricultura y
Alimentación, por la que se aprueba la normativa específica de la indicación
geográfica protegida "Ternasco de Aragón". Texto completo
Modifica la Orden de 19 de febrero de 2015 por la que se 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
Se convocan subvenciones destinadas al fomento de las Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Ganadera, para el año 2015. Texto completo
Se amplía el plazo previsto en la orden de convocatoria de 24 de abril de 2015,
por la que se convocan subvenciones para la prestación de asesoramiento
técnico al sector agrícola en materia de sanidad vegetal y gestión
Integrada de plagas para el año 2015. Texto completo
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 y las bases reguladoras para las ayudas a planes
de reestructuración y reconversión del viñedo para la campaña 2015-2016.
Texto completo
Regula la concesión de subvenciones al fomento del empleo y mejora de la
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País Vasco BOPV- BOTHA- BOG - BOB

CONTENIDO
competitividad en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales
de Navarra mediante la realización de inversiones en las mismas.
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
Modifica la Orden Foral 484/2008, de 18 de septiembre, de la Consejera de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se establece la clasificación de
variedades de uva en la Comunidad Foral de Navarra. Texto completo

BOPV
Se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas destinadas a
inversiones en eficiencia energética y uso de energías renovables en la
industria - Año 2015. Texto completo
Se convocan para el ejercicio 2015 las ayudas directas incluidas en la
Política Agrícola Común (PAC). Texto completo
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BOPV
R. 13 mayo
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25.05.15

BOPV
O. de 20 de mayo

60

20.05.15

BOTHA
D.F. 29/2015
12 de mayo

Aprueba las modificaciones al D.F. 12/2013, de 26 de marzo, modificado por
Decreto Foral 38/2014, de 22 de julio, que aprobó las bases reguladoras de
las ayudas a camino rurales y aprueba la convocatoria para el año 2015 de
esta línea de ayudas. Texto completo

BOG
99

28.05.15

BOG
O.F. 197/2015
20 mayo

Aprueba la convocatoria de aprobación de planes de reestructuración y/o
reconversión de viñedos 2015 en el Territorio Histórico de Gipuzkoa acogidos a
las ayudas comunitarias de apoyo al sector vitivinícola, y de solicitud de pago
de medidas incluidas en los planes aprobados. Texto completo
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BOB
D.F. 63/2015
12 mayo

99

27.05.15

99

27.05.15

BOB
D.F. 73/2015
19 mayo
BOB
D.F. 74/2015
19 mayo

Se incorporan nuevos compromisos y se modifica el Decreto Foral 47/2015 de
24 de marzo, que establece las consignaciones presupuestarias para 2015 a
las que se imputarán las ayudas agroambientales al sector agrario en el
Territorio Histórico de Bizkaia y se establecen plazos de convocatoria.
Texto completo
Ayudas económicas destinadas al fomento de la apicultura en el Territorio
Histórico de Bizkaia y se efectúa convocatoria de subvenciones para 2015.
Texto completo
Se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas
económicas destinadas al asesoramiento en materia de higiene e implantación
de programas en las explotaciones ganaderas de Bizkaia. Texto completo

BOTHA

BOB
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