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BOE
132

3.06.15

134

5.06.15

136

8.06.15

BOE
C.F. DE NAVARRA
Corrección errores
Ley Foral 5/2015
5 mayo
BOE
O. AAA/1056/2015
26 mayo
BOE
R. de 20 de mayo

140

12.06.15

BOE
O. HAP/1090/2015
10 junio

147

20.06.15

147

20.06.15

BOE
R.D. 473/2015
12 junio
BOE
O. AAA/1195/2015
18 junio

149

23.06.15

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
Productos agrarios. Contratación.- Se homologa el contrato-tipo de
compraventa de forrajes con destino a su transformación y comercialización,
campaña 2015/2016. Texto completo
Arrendamientos rústicos.- Se publican los índices de precios percibidos por
los agricultores y ganaderos en 2014, a los efectos de la actualización de las
rentas de los arrendamientos rústicos. Texto completo
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.- Se modifica el anexo de
la Orden HAP/723/2015, de 23 de abril, por la que se reducen para el período
impositivo 2014 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para
las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias
excepcionales. Texto completo
Normas de calidad.- Se modifica el Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto,
por el que se aprueba la Norma de calidad relativa a la miel.
Texto completo
Subvenciones.- Se establecen las bases reguladoras y se convocan
subvenciones públicas destinadas a la obtención de avales de la Sociedad
Anónima Estatal de Caución Agraria por titulares de explotaciones agrarias que
garanticen préstamos para financiar sus explotaciones. Texto completo
Productos pesqueros.- Se regula la primera venta de los productos
pesqueros. Texto completo

149

23.06.15

150

24.06.15

BOE
O. AAA/1229/2015
19 junio

153

27.06.15

154

29.06.15

BOE
R.D. 538/2015
26 junio
BOE
O. AAA/1260/2015
16 junio

Aragón BOA
102
1.06.15

BOE
R.D. 418/2015
29 mayo
BOE
R.D. 419/2015
29 mayo

BOA
O. 8 mayo

102

1.06.15

BOA
O. 14 mayo

117

22.06.15

BOA
O. 20 mayo

Navarra BON

Ganadería. Control del rendimiento. Agrupaciones de productores de
plantas.- Se modifica el Real Decreto 368/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el control oficial del rendimiento lechero para la evaluación genética en
las especies bovina, ovina y caprina, y el Real Decreto 233/2002, de 1 de
marzo, por el que se regula el reconocimiento de las agrupaciones de
productores de plantas vivas y productos de la floricultura y se establecen
medidas de apoyo a su constitución y funcionamiento. Texto completo
Subvenciones.- Se convocan, para el año 2015, subvenciones destinadas a
agrupaciones de productores para la realización de proyectos de investigación
aplicada e innovación en determinados sectores ganaderos.
Texto completo
Productos alimenticios.- Se regula la realización de estudios, informes y
análisis comparativos sobre productos alimenticios. Texto completo
Ayudas.- Se convocan para el año 2015, ayudas a la innovación y desarrollo
tecnológico del sector de la pesca y de la acuicultura. Texto completo
Se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a la concesión de
préstamos destinados a los titulares de explotaciones frutícolas de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Texto completo
De modificación de la Orden de 6 de abril de 2015, por la que se convoca para
el año 2015 la ayuda nacional por superficie a los frutos de cáscara.
Texto completo
Se establecen los requisitos de registro y control en las actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen métodos
alternativos de análisis para determinados contaminantes atmosféricos.
Texto completo
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106

3.06.15

BON
O.F. 209/2015
20 mayo

113

12.05.15

BON
R. 17E/2015
20 abril

114

15.06.15

BON
O.F. 217/2015
2 junio

123

26.06.15

124

29.06.15

BON
Corrección errores
R. 246/2015
5 de mayo
BON
O.F. 235/2015
16 junio

125

30.06.15

BON
O.F. 230/2015
5 junio

País Vasco BOPV- BOTHA- BOG - BOB
BOPV
110

15.06.15

112

17.06.15

119

26.06.15

119

26.06.15

119

26.06.15

BOPV
O. 17 junio

119

26.06.15

BOPV
O. 24 junio

119

26.06.15

BOPV
O. 24 junio

BOPV
D. 81/2015
2 junio
BOPV
Ley 2/2015
11 junio
BOPV
LEY 3/2015
18 junio
BOPV
O. 10 junio

CONTENIDO
Se establece el régimen general para la concesión, gestión y control en la
Comunidad Foral de Navarra de ayudas agroambiente y clima (medida 10) y
agricultura ecológica (medida 11) incluidas en el Programa de Desarrollo Rural
de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020. Texto completo
Se aprueba la convocatoria de la subvención “Ayudas a las asociaciones de
empresas artesanales alimentarias para el impulso de la artesanía
agroalimentaria de Navarra en el año 2015, acogidas al régimen de mínimis”.
Texto completo
Convoca, para la campaña 2015, la solicitud de asignación de derechos de
Pago Básico, la Solicitud Única relativa a los pagos directos a la
agricultura y a la ganadería financiados por el FEAGA y a determinadas
ayudas del Programa de Desarrollo Rural, la modificación de la Solicitud Única,
la presentación de alegaciones por causas de fuerza mayor a la asignación de
derechos de Pago Básico, las comunicaciones de cambios de titularidad de la
explotación, las solicitudes de derechos a la Reserva Nacional, la presentación
de solicitudes de modificación al SIGPAC y la notificación anual a efectos de su
inscripción en el Registro General de la Producción Agrícola. 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
Se establece el procedimiento de concesión de derechos de plantación de la
Reserva Regional, destinados a Jóvenes Agricultores, para realizar
plantaciones de viñedo en la Comunidad Foral de Navarra. Texto completo
Se aprueban las normas reguladoras para la concesión de ayudas a las
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas, por la realización de
programas sanitarios de prevención, lucha y erradicación de enfermedades de
los animales, se establece el contenido mínimo de los programas sanitarios de
las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas, y se aprueba la
convocatoria de ayudas en el año 2015. Texto completo

Conservación, mejora y fomento de las razas autóctonas vascas, y de
regulación de las entidades de fomento de razas animales.
Texto completo
Modificación de la Ley 17/2008, de Política Agraria y Alimentaria.
Texto completo
Ley de Vivienda
Texto completo
Orden de 10 de junio de 2015, por la que se regula y se convoca, para el
ejercicio 2015, las ayudas, consistentes en anticipos reintegrables, destinadas
a impulsar la creación y desarrollo de PYMEs de base tecnológica y/0
innovadoras. Programa Gauzatu Industria. Texto completo
Se regula y se convoca, para el ejercicio 2015, el programa LANDhome de
concesión de subvenciones a empresas radicadas en la CAPV para la
contratación de profesionales vascos retornados a Euskadi. Texto completo
Se convocan para el ejercicio 2015, las ayudas a los alojamientos destinados
a las personas trabajadoras que presten servicios de temporada en el sector
agropecuario, previstas en el Decreto 62/2007, de 17 de abril. Texto completo
Se convocan para el año 2015 las ayudas a la promoción y desarrollo de las
zonas litorales de la comunidad autónoma del País Vasco (programa
Itsaspen) al amparo del Decreto 22/2012, de 21 de febrero. Texto completo
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120

29.06.15

BOPV
O. 24 junio

Se convocan para el ejercicio 2015 las ayudas al sector pesquero y acuícola
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Texto completo

69

10.06.15

BOTHA
O.F. 108/2015
3 junio

72

17.06.15

O.F. 113/2015
13 junio

Aprueba para el año 2015 la convocatoria de ayudas para utilización de
servicios de asesoramiento por parte de los agricultores y agricultoras
que se regulan en el Decreto Foral 35/2014, del Consejo de Diputados de 25
de junio. Texto completo
Aprueba la convocatoria y reserva de crédito para las ayudas destinadas a la
adquisición de reproductores selectos de ganado equino para el año 2015.
Texto completo

105

5.06.15

BOG
D.F. 14/2015
26 mayo

113

17.06.15

BOG
O.F. 208 LG
10 junio

106

5.06.15

BOB
D.F. 78/2015
26 mayo

106

5.06.15

BOB
D.F. 77/2015
26 mayo

119

24.06.15

BOB
D.F. 83/2015
15 junio

BOTHA

BOG
Se regulan las inspecciones periódicas de los equipos de aplicación de
productos fitosanitarios, se crea el censo de equipos a inspeccionar y el
registro de estaciones de inspección técnica en el Territorio Histórico de
Gipuzkoa.
Texto completo
Se aprueba para el año 2015 la convocatoria de ayudas para la primera
instalación de agricultores y agricultoras para la producción ecológica en
el Territorio Histórico de Gipuzkoa. Texto completo

BOB
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 2015. Texto completo
Ayudas económicas destinadas a las asociaciones de ganaderos y ganaderas
de razas puras y asociaciones sectoriales de ganaderos y ganaderas del
Territorio Histórico de Bizkaia y se efectúa convocatoria para 2015.
Texto completo
Se aprueba el plan conjunto de gestión de las aves necrófagas de interés
comunitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Texto completo

