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Fertilizantes.- Se modifica el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre
productos fertilizantes. Texto completo
311
23.12.17
Contaminación atmosférica.- Sobre la limitación de las emisiones a la
atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las
instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera. Texto completo
315
28.12.17 O. APM/1290/2017
Explotaciones agrarias.- Se fija para el año 2018 la renta de referencia.
22 de diciembre
Texto completo
316
29.12.17 Orden HFP/1298/2017 Contratación administrativa.- Se publican los límites de los distintos tipos de
de 26 de diciembre
contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero
de 2018. Texto completo
316
29.12.17 R. 27 diciembre
Sector vitivinícola.- Se fija, para el año 2018, la superficie que se podrá
conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel
nacional, por la que se establecen las denominaciones de origen protegidas
pluricomunitarias donde se podrán aplicar limitaciones a las nuevas
plantaciones y restricciones a las solicitudes de autorizaciones de replantación
y de conversión de derechos de replantación, y por la que se publica la
puntuación asignada por las comunidades autónomas a cada tipo de
explotación del criterio de prioridad relativo al titular de viñedo con pequeña o
mediana explotación. Texto completo
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA
L326/42
9.12.17 R. EJECUCION (UE)
Modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008, por el que se establecen
2017/2273
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo
8 diciembre
sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto
a la producción ecológica, su etiquetado y su control. Texto completo
L350/15 29.12.17 R. (UE) 2017/2393
Se modifican los Reglamentos (UE) n.° 1305/2013 relativo a la ayuda al
13 diciembre
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader), (UE) n.° 1306/2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la
política agrícola común, (UE) n.° 1307/2013 por el que se establecen normas
aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de
ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común, (UE) n.° 1308/2013
por el que se crea la organización común de mercados de los productos
agrarios y (UE) n.° 652/2014 por el que se establecen disposiciones para la
gestión de los gastos relativos a la cadena alimentaria, la salud animal y el
bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de
reproducción vegetal. Texto completo
L351/72 30.12.17 R. Ejecución (UE)
Se establece la lista de la Unión de nuevos alimentos, de conformidad con
2017/2470
el Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
20 diciembre
a los nuevos alimentos. Texto completo
Aragón BOA
231
1.12.17 LEY 10/2017
Régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón.
30 noviembre
Texto completo
RD 999/2017
24 noviembre
RD 1042/2017
22 diciembre

