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12.03.14 BOE
O.
AAA/360/2014
28 febrero

Ayudas.- Orden AAA/360/2014, de 28 de febrero, por la que se
convocan ayudas para programas de información y promoción de
productos agrícolas en mercado interior y en terceros países.
Texto completo
19.03.14 BOE
Ayudas.- Modifica para el año 2014 el plazo de comunicación de
cesiones de derechos de ayuda previsto en el artículo 29.2 del
O.
AAA/426/2014 Real Decreto 1680/2009, de 13 de noviembre, sobre la aplicación
del régimen de pago único en la agricultura y la integración de
14 marzo
determinadas ayudas agrícolas en el mismo a partir del año 2010.
Texto completo
26.03.14 R D 164/2014, Productos alimenticios.- Por el que se establecen normas
de 14 de marzo complementarias para la producción, designación, presentación y
etiquetado de determinadas bebidas espirituosas. Texto completo
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O. 4 marzo

57

21.03.14 BOA
O. 6 marzo

Se convocan para el año 2014, ayudas en materia de ahorro y
diversificación energética, uso racional de la energía,
aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables, e
infraestructuras energéticas. Texto completo
Se publica el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón, en su
reunión celebrada el día 18 de febrero de 2014, por el que se
aprueba la Norma Cartográfica de Aragón. Texto completo
Se modifica la Orden de 14 de febrero de 2014, del Consejero de
Industria e Innovación, por la que se convocan para el año 2014,
ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso
racional de la energía, aprovechamiento de los recursos
autóctonos y renovables, e infraestructuras energéticas. Texto
completo
Se modifica la Orden de 12 de febrero de 2014, por la que se
convocan subvenciones para las obras de mejora y
modernización de infraestructuras de regadío en el marco del
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013, para el
año 2014. Texto completo

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA
4.03.14 UE
Modifica el Reglamento (UE) nº 10/2011 sobre materiales y
objetos plásticos destinados a entrar en contacto con
alimentos. Texto completo
4.03.14 UE
Reglamento Delegado (UE) nº 179/2014 de la Comisión, de 6 de
noviembre de 2013, que complementa el Reglamento (UE) nº
228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe
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al registro de agentes económicos, al importe de la ayuda para la
comercialización de productos fuera de su región, al símbolo
gráfico, a la exención de los derechos de importación de
determinados bovinos y a la financiación de ciertas acciones
relacionadas con las medidas específicas destinadas a la
agricultura de las regiones ultraperiféricas de la Unión. Texto
completo

Navarra BON
46
7.03.14

Se establecen criterios para la calificación de las
explotaciones agrarias inscritas en el Registro de Explotaciones
Agrarias de Navarra.
Texto completo
46
7.03.14 BON
Regula el aporte de alimento para determinadas especies de
la fauna silvestre con subproductos animales no destinados a
O.F. 46/2014
25 febrero
consumo humano, el funcionamiento de los muladares de la
Comunidad Foral de Navarra, se establece la zona de protección
para la alimentación de especies necrófagas de interés
comunitario y se dictan normas para su funcionamiento.
Texto completo
46
7.03.14 BON
Modifica la Orden Foral 161/2012, de 28 de marzo, de la
O.F. 26/2014
Consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio
4 febrero
Ambiente, por la que se regula, para la campaña 2012, la
presentación de la solicitud única relativa a los pagos
directos agrícolas y ganaderos financiados por el FEAGA, a
determinadas ayudas del Programa de Desarrollo Rural de
Navarra, a las ayudas agroambientales financiadas con cargo a
los Presupuestos Generales de Navarra, así como las
comunicaciones de cesiones de derechos de Pago Único, las
solicitudes de derechos a la Reserva Nacional y la integración de
determinadas ayudas en el Régimen de Pago Único. Texto
completo
46
7.03.14 BON
Aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas a las
R. 65/2014
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas, por la
14 febrero
realización de programas sanitarios de prevención, lucha y
erradicación de enfermedades, y establecer el contenido mínimo
de los programas sanitarios de las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria Ganaderas en la Comunidad Foral de Navarra en el año
2014. Texto completo
País Vasco BOPV- BOTHA- BOG - BOB
BOPV
56

BON
O.F. 34/2014
11 febrero

21.03.14 BOPV
D. 31/2014
4 marzo

De conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas
autóctonas vascas, y de regulación de las entidades de fomento
de razas animales.
Texto completo
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Modifica las bases reguladoras del Plan de Ayudas al Sector
Agrario Alavés establecidas en el Decreto Foral 21/2012, de 20
de marzo, modificado a su vez por los Decreto Forales 12 y
14/2013, de 26 de marzo y 7 de mayo, respectivamente. Texto
completo
Modifica el Decreto Foral 21/2010, de 25 de mayo, modificado a
su vez por los Decretos Forales 29/2011 y 6/2013, de 5 de abril y
19 de febrero, respectivamente, sobre bases reguladoras para la
concesión de ayudas agroambientales, y aprueba su
convocatoria para el año 2014. Texto completo

11.03.14 BOG
DF 7/2014
13.03.14 BOG
O.F. 62/2014

Ayudas para el fomento de la apicultura en el Territorio
Histórico de Gipuzkoa. Texto completo
Se aprueba la convocatoria de 2014 de ayudas para el
fomento de la apicultura en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Texto completo
18.03.14 BOG
Ayudas para el fomento de la apicultura en el Territorio Histórico
Correc. errores de Gipuzkoa. +info
7.03.14

BOB
D.F. 18/2014
25 febrero

Se establecen plazos de convocatoria, se regulan las
consignaciones presupuestarias y se modifican ciertos aspectos
del Decreto Foral 169/2010 de 21 de diciembre por el que se
establece el régimen de medidas de fomento para la
conservación, mejora y desarrollo de los bosques en el
Territorio Histórico de Bizkaia. Texto completo
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