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Impuesto sobre la renta de las personas físicas.- Se reducen para el
período impositivo 2016 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
107
5.05.17 O. APM/383/2017
Variedades comerciales de plantas. Reglamento.- Se modifican los anexos
21 abril
I, III, IV, V y VII del Reglamento General del Registro de Variedades
Comerciales. Texto completo
118
18.05.17 Corrección de erratas Plantas de vivero de frutales. Reglamento.- Se modifica el Real Decreto
Del RD 744/2016
929/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
control y certificación de plantas de vivero de frutales, en materia de requisitos
30 diciembre
específicos para los géneros y las especies de plantones de frutal destinados a
la producción frutícola, requisitos específicos que deben cumplir los
proveedores, inspecciones oficiales y requisitos de etiquetado, precintado y
embalaje. Texto completo
126
27.05.17 RD 534/2017
Productos fitosanitarios.- Se modifica el Real Decreto 951/2014, de 14 de
26 mayo
noviembre, por el que se regula la comercialización de determinados medios de
defensa fitosanitaria. Texto completo
126
27.05.17 RD 529/2017
Impuesto sobre el Valor Añadido.- Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo,
26 mayo
por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido
aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. Texto completo
129
31.05.17 RD 532/2017
Organización de productores de frutas y hortalizas.- Se regulan el
26 mayo
reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de productores del
sector de frutas y hortalizas. Texto completo
129
31.05.17 Corrección errores
Impuesto sobre la renta de las personas físicas.- Se reducen para el
O. HFP/377/2017
período impositivo 2016 los índices de rendimiento neto aplicables en el
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
28 abril
Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas
circunstancias excepcionales. Texto completo
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA
138/92
25.05.17 R. Ejecución (UE)
Se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1308/2013
2017/892
del Parlamento Europeo y del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas
13 marzo
y de las frutas y hortalizas transformadas. Texto completo
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Navarra BON
99
24.05.17 O F 160/2017
Se modifica la Orden Foral 255/2006, de 11 de julio, del Consejero de
9 mayo
Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se regula la producción de
patata de siembra en la Comunidad Foral de Navarra, para reducir la
superficie mínima exigible a los productores multiplicadores en la zona
“Pirineo”. Texto completo
País Vasco BOPV- BOTHA- BOG - BOB
BOPV
87
10.05.17 O. 24 abril
Se regulan los sistemas de control de los volúmenes de agua relativos a
los aprovechamientos del dominio público hidráulico en las cuencas
internas del País Vasco. Texto completo
100
29.05.17 R. 51/2017
Se dispone la publicación de las Directrices y Medidas de Gestión de la
27 abril
Zona Especial de Conservación (ZEC) Arkamo-Gibijo-Arrastaria
(ES2110004) y de la Zona de Especial Protección para las aves GorobelSierra Salvada Texto completo
04.05.17
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