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CONTENIDO
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.- Se reducen para el
período impositivo 2017 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
Residuos y suelos contaminados.- Se determina cuándo los recortes de
espuma de poliuretano utilizados en la fabricación de espuma compuesta, se
consideran subproductos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados. Texto completo
Relativo a un programa plurianual coordinado de control de la Unión para 2019,
2020 y 2021 destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de
residuos de plaguicidas en los alimentos de origen vegetal y animal y a
evaluar el grado de exposición de los consumidores a estos residuos.
Texto completo
Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 641/2014 por lo que respecta
a la notificación del incremento del límite del régimen de pago único por
superficie a que se refiere el artículo 36, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o
1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. Texto completo

Se modifica el Reglamento de la Denominación de Origen «Getariako
Txakolina/Txakoli de Getaria/Chacolí de Getaria». Texto completo
Se deroga el Decreto por el que se regulan en la Comunidad Autónoma del
País Vasco las medidas de aplicación de un sistema de etiquetado
facultativo de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de
vacuno. Texto completo

