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DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA
L225/50 19.08.16 UE
Modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 809/2014, por el
R. E. (UE)
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento
2016/1394
(UE) n.° 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
16 agosto
que se refiere al sistema integrado de gestión y control, a las
medidas de desarrollo rural y a la condicionalidad. Texto
completo
L225/41 19.08.16 UE
Modifica el Reglamento Delegado (UE) nº 640/2014, por el que se
R. Delegado
completa el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento
2016/1393
Europeo y del Consejo en lo que respecta al sistema integrado
4 de mayo
de gestión y control y las condiciones de denegación o
retirada de los pagos y las sanciones administrativas
aplicables a los pagos directos, la ayuda al desarrollo rural y
la condicionalidad. Texto completo
L227/5 20.08.16 UE
Modifica el Reglamento Delegado (UE) nº 640/2014, por el que se
Corrección
completa el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta al sistema integrado de
errores
gestión y control y las condiciones de denegación o retirada de los
R. (UE)
2016/1393
pagos y las sanciones administrativas aplicables a los pagos
directos, la ayuda al desarrollo rural y la condicionalidad ( DO L
225 de 19.8.2016 ). Texto completo
L230/22 25.08.16 UE
Modifica y corrige el Reglamento (UE) 10/2011 sobre materiales
R (UE)
y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con
2016/1416
alimentos.
24 agosto
Texto completo
Navarra BON
150
04.08.16 BON
De modificación del Decreto Foral 253/2002, de 16 de diciembre,
DF 45/2016
por el que se regula la producción ganadera integrada. Texto
29 junio
completo
156
12.08.16 BON
Se regula el tamaño máximo de las explotaciones porcinas en
OF 262/2016
Navarra. Texto completo
19 julio
158
17.08.16 BON
Se establecen las normas de la condicionalidad que deben
OF 270/2016
cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, primas
3 agosto
anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de
determinados programas de apoyo al sector vitivinícola.
Texto completo
165
26.08.16 BON
Se modifica la Orden Foral 90/2016, de 15 de marzo, por la que
OF 269/2016
se aprobó la normativa específica que había de regir la pesca
3 agosto
en Navarra durante el año 2016. Texto completo
País Vasco BOPV- BOTHA- BOG - BOB
BOPV
153

12.08.16 BOPV
D. 121/2016
27 julio

Se aprueba definitivamente el Plan Territorial Parcial del Área
Funcional de Donostia / San Sebastián (Donostialdea-Bajo
Bidasoa). Texto completo

159

23.08.16 BOPV
D. 85/2016
31 mayo

163

29.08.16 BOPV
D. 83/2016
31 mayo

Se designa el Lago de Caicedo Yuso y Arreo (ES2110007)
Zona Especial de Conservación, y se declara el Biotopo
Protegido del Diapiro de Añana.
Texto completo
Se designa Aizkorri-Aratz (ES2120002) Zona Especial de
Conservación.
Texto completo

16.08.16 BOG
OF 466/2016
29 julio

Se determinan los precios tipo a aplicar como valor de referencia
máximo en las cesiones de bienes o derechos incluidos en el
Fondo de Suelo Agrario para el año 2016. Texto completo

BOG
155

