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SUBVENCIONES Y AYUDAS 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/913 DE LA COMISIÓN de 30 de mayo de 2022 por el 

que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1793, relativo al aumento temporal de 

los controles oficiales y a las medidas de emergencia que regulan la entrada en la Unión de 

determinadas mercancías procedentes de terceros países, y por el que se ejecutan los 

Reglamentos (UE) 2017/625 y (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

13.6.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 158/1 

 

DOP 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/916 DE LA COMISIÓN de 7 de junio de 2022 por el que 

se aprueba una modificación de la Unión del pliego de condiciones de una denominación de 

origen protegida o de una indicación geográfica protegida [«Jumilla» (DOP)]. 

14.6.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 159/1 

 

SANIDAD ANIMAL 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/917 DE LA COMISIÓN de 13 de junio 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. 

14.6.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 159/3 

 

PREMIOS 

Extracto de la Orden de 14 de junio de 2022 por la que se convocan Premios de Excelencia a la 

Innovación para Mujeres Rurales, en su XIII edición, correspondientes al año 2022. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 144 Viernes 17 de junio de 2022 Sec. 

V-B. Pág. 29341cve: BOE-B-2022-19348 Verificable en 

https://www.boe.es. 
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CONTAMINANTES EN ALIMENTOS: CONTROLES 

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2022/931 DE LA COMISIÓN de 23 de marzo de 2022 que 

completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo estableciendo 

normas para la realización de controles oficiales con respecto a la presencia de contaminantes 

en los alimentos. 

17.6.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 162/7 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/932 DE LA COMISIÓN de 9 de junio de 2022 sobre 

disposiciones prácticas uniformes para la realización de controles oficiales con respecto a la 

presencia de contaminantes en los alimentos, sobre el contenido adicional específico de los 

planes nacionales de control plurianuales y sobre disposiciones adicionales específicas para su 

elaboración. 

17.6.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 162/13 
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