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CONTENIDO
Sector vitivinícola.- Control del potencial vitícola en la Comunidad Autónoma
de La Rioja.
Texto completo
Sector vinícola.- Para la aplicación de las medidas del programa de apoyo
2014-2018 al sector vitivinícola.
Texto completo
Animales. Identificación y registro.- Se regula el sistema de identificación y
registro de los animales de la especie equina.
Texto completo
Normas de calidad.- Se aprueba la norma de calidad para las harinas, las
sémolas y otros productos de la molienda de los cereales.
Texto completo
Productos agrícolas.- Sobre disposiciones de aplicación de la normativa de la
Unión Europea en materia de acciones de información y promoción relativas a
productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países.
Texto completo
Calidad del aire.- Se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero,
relativo a la mejora de la calidad del aire.
Texto completo
Sector vitivinícola.- Se fija para el año 2017, la superficie que se podrá
conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel
nacional, y se establecen las denominaciones de origen protegidas donde se
podrán aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones y restricciones a las
solicitudes de autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de
plantación. Texto completo
Se modifica la Orden de 3 de agosto de 2012, del Consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se adapta la normativa específica
del vino de la tierra "Bajo Aragón" a la regulación de las indicaciones
geográficas protegidas de vinos contenida en el Reglamento (CE) n.º
1234/2007 del Consejo. Texto completo

Se aprueba la parte normativa del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural de Armañón, y se ordena la publicación íntegra del Plan Rector de Uso
y Gestión y Documento de Directrices y Actuaciones de Gestión para el Parque
Natural y la Zona Especial De Conservación (ZEC) Armañón ES2130001.
Texto completo

