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CONTENIDO
Especies pesqueras y de acuicultura. Denominaciones comerciales.- Se
publica el listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de
acuicultura admitidas en España. Texto completo
Aguas.- Se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por
la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio. Texto completo
Contaminación atmosférica.- Se corrigen errores en la Orden PRA/321/2017,
de 7 de abril, por la que se regulan los procedimientos de determinación de las
emisiones de los contaminantes atmosféricos SO2, NOx, partículas y CO
procedentes de las grandes instalaciones de combustión, el control de los
instrumentos de medida y el tratamiento y remisión de la información relativa a
dichas emisiones. Texto completo
Denominaciones de origen.- Se aprueban los Estatutos del Consejo
Regulador de la Indicación Geográfica Protegida «Espárrago de Navarra».
Texto completo
Contaminación.- Se modifican diversos reales decretos en materia de
productos y emisiones industriales. Texto completo
Fondos europeos agrícolas.- Se regula el régimen de los organismos
pagadores y de coordinación con los fondos europeos agrícolas, FEAGA y
FEADER. Texto completo
Complementos alimenticios.- Se modifica el Real Decreto 1487/2009, de 26
de septiembre, relativo a los complementos alimenticios. Texto completo
Sanidad vegetal.- Orden APM/330/2018, de 26 de marzo, por la que se
modifica el anexo IV del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se
adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio
nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales
o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países
terceros. Texto completo
Se convocan subvenciones en materia de inversiones para la
modernización integral del regadío y de inversiones para la mejora y
adaptación de regadíos, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para
Aragón 2014-2020, para el año 2018. Texto completo
Medidas urgentes para la agilización, racionalización y transparencia de
contratos del sector público de pequeña cuantía. Texto completo

Se aprueban las normas técnicas específicas de
requisitos higiénico sanitarios para los productos
Texto completo
Corrección errores Se aprueban las normas técnicas específicas de
de la corrección de requisitos higiénico sanitarios para los productos
errores de la Orden de Texto completo
12 enero
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lácteos y helados.
adaptación de los
lácteos y helados.

Establece las denominaciones de origen protegidas donde se aplican
limitaciones a las nuevas plantaciones y restricciones a las solicitudes de
autorización de replantación y de conservación de derechos de
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plantación para el año 2018. Texto completo
Se desarrolla la normativa que regulará el aprovechamiento de la pesca
continental en el Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2018.
Texto completo

