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País Vasco BOPV- BOTHA- BOG - BOB

CONTENIDO
Patrimonio natural y de la biodiversidad.- Se modifica el anexo del Real
Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas. Texto completo
Subvenciones.- Se modifica la Orden APA/2361/2005, de 8 de julio, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
entidades, empresas y profesionales, relacionados con la producción y la
comercialización en el sector agrario, que faciliten datos estadísticos y de
precios agrarios. Texto completo
Calidad de las aguas.- Se establecen los criterios de seguimiento y evaluación
del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.
Texto completo
Normas de calidad.- Se modifican los anexos I y II del Real Decreto
1113/2006, de 29 de septiembre, por el que se aprueban las normas de calidad
para quesos y quesos fundidos, y por el que se modifica la disposición
transitoria segunda del Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se
aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de
lomo ibérico. Texto completo
Patrimonio Natural y Biodiversidad.- Se modifica la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Texto completo
Productos zoosanitarios.- Se modifica el Real Decreto 488/2010, de 23 de
abril, por el que se regulan los productos zoosanitarios. Texto completo
Se regula la transferencia de la información que deben proporcionar las
entidades suministradoras de agua al Instituto Aragonés del Agua para la
recaudación del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas.
Texto completo
Se modifica el anexo II del Reglamento regulador del Impuesto sobre la
Contaminación de las Aguas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Texto completo
Se aprueba el plan rector de uso y gestión del Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido. Texto completo
Por la que se crea y regula el Registro de Explotaciones Agrícolas en
Aragón. Texto completo
Se aprueba el plan rector de uso y gestión del Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido. Texto completo
Se aprueba la convocatoria y se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación de
acciones formativas realizadas por PYMES en el ámbito de la Comunidad
Foral de Navarra. Texto completo
Se modifica la Resolución 552/2015, de 7 de agosto, del Director General de
Desarrollo Rural por la que se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria para el ejercicio 2015 de las ayudas previstas en la submedida
de “Actividades de información y promoción en el mercado interior”, del
Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 para ampliación del plazo
de presentación de solicitudes de ayuda. Texto completo
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Se aprueban, para el año 2015, las bases de la convocatoria de ayudas a la
transformación y comercialización de productos agrarios, alimentarios y
los derivados de la pesca y la acuicultura. Texto completo
Se designa Zona Especial de Conservación y Zona de Especial Protección
para las Aves el lugar Salburua, con sus medidas de conservación.
Texto completo
Se establecen ayudas en el marco del programa de apoyo financiero en los
sectores agrario, forestal, pesquero, alimentario y de desarrollo rural
(Programa Sendotu) Texto completo
Se procede a convocar, para el ejercicio 2015, las ayudas a los proyectos de
innovación en materia de organización en actividades de servicios, al
amparo del Decreto 423/2013, de 7 de octubre de ayudas a la investigación,
desarrollo e innovación de los sectores agrario, alimentario y pesquero de la
Comunidad Autónoma del País Vasco (Programa Berriker). Texto completo
Se procede a convocar, para el ejercicio 2015, las ayudas a los proyectos de
innovación en materia de procesos, al amparo del Decreto 423/2013, de 7
de octubre de ayudas a la investigación, desarrollo e innovación de los
sectores agrario, alimentario y pesquero de la Comunidad Autónoma del
País Vasco (Programa Berriker). Texto completo

