
NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL 28 DE 
MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2022 

 

 

IGP 
Orden de 23 de mayo de 2022, del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio 

Ambiente y Emergencias por la que se aprueba el Reglamento de la indicación geográfica 

protegida “Melocotón de Cieza”. 

BORM., Número 123 Lunes, 30 de mayo de 2022 Página 16944 I. 

Comunidad Autónoma 3. 

 

SUBVENCIONES Y AYUDAS 
Anuncio de información pública del proyecto de Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca, Medio Ambiente, y Emergencias por la que se modifica la Orden de 25 de 

mayo de 2015, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se establecen, en la Región de 

Murcia, las bases reguladoras de determinadas líneas de ayuda correspondientes a la medida 

10 “Agroambiente y Clima” y medida 11 “Agricultura Ecológica” del Programa de Desarrollo 

Rural de la Región de Murcia 2014-2020, y se aprueba la convocatoria correspondiente al año 

2015 de las citadas líneas de ayuda. 

El referido proyecto normativo, así como la memoria de análisis de impacto normativo que se 

acompaña, podrán consultarse en la página web del Portal de la Transparencia, a través del 

siguiente enlace: https:// transparencia.carm.es/web/transparencia/anuncios-informacion-

publica. 

BORM, Número 123 Lunes, 30 de mayo de 2022 Página 16967 I. 

Comunidad Autónoma 4. 

 

TRASVASE TAJO-SEGURA 
Orden TED/476/2022, de 26 de mayo, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses de 

Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto TajoSegura, de 20 hm³ para el mes de mayo de 

2022. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 128 Lunes 30 de mayo de 2022 Sec. 

I. Pág. 73334 
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SUSTANCIAS ACTIVAS 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2022/825 DE LA COMISIÓN de 17 de marzo de 2022 por el que 

se modifica el anexo II del Reglamento Delegado (UE) n.o 1062/2014, relativo al programa de 

trabajo para el examen sistemático de todas las sustancias activas existentes contenidas en los 

biocidas que se mencionan en el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo. 

30.5.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 147/3 

 

CONTRATO COMPRAVENTA 
Orden APA/483/2022, de 19 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de 

compraventa de limones con destino a comercialización en fresco, que regirá para la campaña 

2022/2023. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 129 Martes 31 de mayo de 2022 Sec. 

III. Pág. 74771 

Orden APA/484/2022, de 19 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de 

compraventa de limones con destino a transformación, que regirá para la campaña 

2022/2023. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 129 Martes 31 de mayo de 2022 Sec. 

III. Pág. 74776 

Orden APA/485/2022, de 19 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de 

compraventa de limones ecológicos con destino a comercialización en fresco, que regirá para 

la campaña 2022/2023. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 129 Martes 31 de mayo de 2022 Sec. 

III. Pág. 74783 

Orden APA/486/2022, de 19 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de 

compraventa de pomelos con destino a comercialización en fresco, que regirá para la campaña 

2022/2023. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 129 Martes 31 de mayo de 2022 Sec. 

III. Pág. 74788 

Orden APA/487/2022, de 19 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de 

compraventa de pomelos con destino a transformación, que regirá para la campaña 

2022/2023. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 129 Martes 31 de mayo de 2022 Sec. 

III. Pág. 74793. 
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SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
Ley 2/2022, de 19 de mayo, de simplificación administrativa en materia de medio ambiente, 

medio natural, investigación e innovación agrícola y medioambiental. 

BORM Número 125 Miércoles, 1 de junio de 2022 Página 17228 I. 

Comunidad Autónoma 1. 

 

SANIDAD ANIMAL 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/852 DE LA COMISIÓN de 20 de mayo de 2022 que 

modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, por el que se establecen 

medidas especiales de control de la peste porcina africana. 

1.6.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 150/23 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/854 DE LA COMISIÓN de 31 de mayo de 2022 por el 

que se modifica el anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2235 en lo que respecta a 

los modelos de certificados zoosanitarios-oficiales para la entrada en la Unión de partidas de 

determinados productos de origen animal. 

1.6.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 150/69 

 

CAZA 
Orden de 31 de mayo de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio 

Ambiente y Emergencias, sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2022/2023 en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

BORM Número 126 Jueves, 2 de junio de 2022 Página 17457 I. 

Comunidad Autónoma 3. 
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