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CONTENIDO
Denominaciones de Origen.- Se resuelve favorablemente la modificación del
pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida Rioja.
Texto completo
Vehículos. Homologación.- Se actualizan los anexos I y II del Real Decreto
2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de determinadas
directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipo de vehículos
automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y
vehículos agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos.
Texto completo
Sector vitivinícola.- Aplicación de las medidas del programa de apoyo 20192023 al sector vitivinícola español. Texto completo
Ganadería.- Se modifica el anexo I del Real Decreto 2129/2008, de 26 de
diciembre, por el que se establece el Programa nacional de conservación,
mejora y fomento de las razas ganaderas. Texto completo
Ayudas.- Se modifica el Real Decreto 1009/2015, de 6 de noviembre, por el
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas al fomento de la integración de entidades asociativas
agroalimentarias de ámbito supraautonómico. Texto completo
Subvenciones.- Se modifica el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre,
sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la
ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de
los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, en aplicación de las
disposiciones relativas a la Política Agrícola Común. Texto completo
Se modifica el Reglamento (UE) nº 10/2011, sobre materiales y objetos
plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos. Texto completo
Se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.° 1333/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo relativo a la utilización de edulcorantes en
productos de bollería, pastelería, repostería y galletería. Texto completo
Modifica la Resolución de 18 de octubre de 2017, por la que se aprueba la
"Norma Técnica de Valoraciones" aplicable a los dictámenes de peritos de la
Administración, relativos a los bienes de naturaleza urbana y bienes de
naturaleza rústica con construcciones, para estimar el valor real de
determinados bienes inmuebles a efectos de liquidación de los Impuestos
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre
Sucesiones y Donaciones. Texto completo
Se modifica la Orden de 6 de mayo de 2009, del Consejero de Agricultura y
Alimentación, por la que se aprueba la normativa específica de la
denominación de origen "Cariñena". Texto completo
Modificación de la Orden Foral de 29 de julio de 2002, de la Consejera de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se
aprueba un nuevo Reglamento de la Indicación Geográfica “Pacharán
Navarro”. Texto completo
Se aprueban las normas técnicas específicas de adaptación de los
requisitos higiénico sanitarios para los productos lácteos y helados.
Texto completo
Se aprueban las normas técnicas específicas de adaptación de los
requisitos higiénico-sanitarios para los huevos de categoría A, no
industrial. Texto completo

