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CONTENIDO
Fertilizantes.- Se modifica el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre
productos fertilizantes. Texto completo
Edificios. Eficiencia energética.- Se modifica el Real Decreto 235/2013, de 5
de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de
la eficiencia energética de los edificios. Texto completo
Arrendamientos rústicos.- Se publican los índices de precios percibidos por
los agricultores y ganaderos en 2016, a los efectos de la actualización de las
rentas de los arrendamientos rústicos. Texto completo
Seguridad industrial.- Se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios. Texto completo
Denominaciones de origen.- Se aprueban los Estatutos del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Calificada "Rioja". Texto completo
Seguridad alimentaria. Sanidad vegetal.- Se modifican el Real Decreto
9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de
la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria
agrícola, el Real Decreto 379/2014, de 30 de mayo, por el que se regulan las
condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de
autorización de establecimientos, higiene y trazabilidad, en el sector de los
brotes y de las semillas destinadas a la producción de brotes, y el Real Decreto
280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los límites máximos de
residuos de plaguicidas y su control en determinados productos de origen
vegetal. Texto completo
Se modifica la Orden de 17 de marzo de 2009, del Consejero de Agricultura y
Alimentación, por la que se aprueba la normativa específica de la
denominación de origen protegida (DOP) "Melocotón de Calanda". Texto
completo
Se regula el funcionamiento del Registro de Actividades Comerciales de
Aragón. Texto completo

Navarra BON
País Vasco BOPV- BOTHA- BOG - BOB
BOPV
112
14.06.17 Corrección errores Se regulan los sistemas de control de los volúmenes de agua relativos a
de la O. de 24 abril
los aprovechamientos del dominio público hidráulico en las cuencas
internas del País Vasco. Texto completo

