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PROGRAMAS OPERATIVOS 
Resolución de la Directora General de Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo 

Agrario por la que se aprueba la actualización de la Circular 2/2020 versión_2 (julio_2022) sobre 

moderación de costes y aplicación de los costes específicos en los programas operativos y sus 

modificaciones solicitadas por las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas 

con sede social en la Región de Murcia. 

BORM. Número 163 Sábado, 16 de julio de 2022 Página 23346 I. 

Comunidad Autónoma 3. 

 

SANIDAD ANIMAL 

Orden APA/664/2022, de 11 de julio, por la que se modifica el Anexo de la Orden APA/289/2021, 

de 22 de marzo, por la que se establecen las partidas sometidas a control veterinario en frontera 

a realizar por los servicios de sanidad animal. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 170 Sábado 16 de julio de 2022 Sec. 

I. Pág. 101140. 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1218 DE LA COMISIÓN de 14 de julio de 2022 por el que 

se modifican determinados anexos del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/620 en lo que se 

refiere a la aprobación del estatus de libre de enfermedad de determinados Estados miembros 

o zonas de estos en lo que respecta a determinadas enfermedades de la lista y a la aprobación 

de los programas de erradicación de determinadas enfermedades de la lista. 

15.7.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 188/65 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1234 DE LA COMISIÓN de 18 de julio 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. 

19.7.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 190/79 
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PAC 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1216 DE LA COMISIÓN de 8 de julio de 2022 que 

establece excepciones, para el año 2022, a los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 809/2014, 

(UE) n.o 180/2014, (UE) n.o 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 

615/2014 y (UE) 2015/1368, en lo que atañe a determinados controles administrativos y sobre 

el terreno aplicables en el marco de la política agrícola común y que modifica el Reglamento de 

Ejecución (UE) 2021/725. 

15.7.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 188/49 

 

SUBVENCIONES Y AYUDAS 

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2022/1225 DE LA COMISIÓN de 14 de julio de 2022 por el que se 

establecen medidas excepcionales de carácter temporal que autorizan excepciones al 

Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para hacer frente a la 

perturbación del mercado en el sector de las frutas y hortalizas causada por la invasión rusa de 

Ucrania. 

18.7.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 189/1 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1228 DE LA COMISIÓN de 14 julio 2022 por el que se 

establecen excepciones al Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892 para el año 2022 en lo que 

atañe a las solicitudes de ayuda, así como a las solicitudes de anticipo y de pagos parciales 

debido a la crisis provocada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia 

L 189/18 ES Diario Oficial de la Unión Europea 18.7.2022 

Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, 

subvenciones para instalaciones de energías renovables térmicas. Programa de 

incentivos 1 sectores industrial, agropecuario, servicios y otros, incluido residencial - 

Reg (UE) 651/2014  

 

SUSTANCIAS BIOCIDAS 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1226 DE LA COMISIÓN de 14 de julio de 2022 por el que 

se concede una autorización de la Unión para el biocida único «Bioquell HPV-AQ» 

18.7.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 189/3 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1232 DE LA COMISIÓN de 13 de julio de 2022 por el que 

se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «INTEROX Biocidal Product 

Family 1» 

19.7.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 190/7 
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1219 DE LA COMISIÓN de 14 de julio 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 para la entrada en la Unión y el tránsito por ella de partidas de 

determinados productos compuestos. 

15.7.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 188/75 

 

TRASVASE 

Orden TED/674/2022, de 13 de julio, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses de 

Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto TajoSegura, de 13 hm³ para el mes de julio de 2022. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 172 Martes 19 de julio de 2022 Sec. I. 

Pág. 102401. 

 

ADITIVOS PIENSOS 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1248 DE LA COMISIÓN de 19 de julio de 2022 relativo a 

la autorización del aceite esencial de Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. como aditivo en 

piensos para determinadas especies animales 

20.7.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 191/7 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1249 DE LA COMISIÓN de 19 de julio de 2022 relativo a 

la autorización de la vitamina B12 en forma de cianocobalamina producida por Ensifer 

adhaerens CNCM I-5541 como aditivo en piensos para todas las especies animales. 

L 191/10 ES Diario Oficial de la Unión Europea 20.7.2022 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1250 DE LA COMISIÓN de 19 de julio de 2022 relativo a 

la autorización de acrilato de etilo, isovalerato de pentilo, 2-metilbutirato de butilo, 2-

metilundecanal, ácido (2E)-metilcrotónico, (E,Z)-deca-2,4-dienoato de etilo, butan-2-ona, 

acetato de ciclohexilo, 3,4-dimetilciclopentan-1,2-diona, 5-etil-3-hidroxi-4 metilfuran-2(5H)-

ona, butirato de fenetilo, fenilacetato de hexilo, 4-metilacetofenona, 4 metoxiacetofenona, 3-

metilfenol, 3,4-dimetilfenol, 1-metoxi-4-metilbenceno, trimetiloxazol y 4,5-dihidrotiofen-3(2H)-

ona como aditivos para piensos destinados a todas las especies animales. 

20.7.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 191/13 

 

SUSTANCIA ACTIVAS 
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1251 DE LA COMISIÓN de 19 de julio de 2022 por el que 

se renueva la aprobación de las sustancias activas feromonas de cadena lineal de lepidópteros 

(acetatos) como sustancias activas de bajo riesgo y las feromonas de cadena lineal de 

lepidópteros (aldehídos y alcoholes) con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 

540/2011 de la Comisión. 

20.7.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 191/35 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1252 DE LA COMISIÓN de 19 de julio de 2022 por el que 

se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/408 a fin de actualizar la lista de sustancias 

candidatas a la sustitución. 

20.7.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 191/41. 

 

APROVECHAMIENTO DE MONTES 

Anuncio por el que se hace pública para general conocimiento la aprobación del Plan anual de 

aprovechamientos en montes de utilidad pública en la Región de Murcia para el año 2022. 

BORM Número 168 Viernes, 22 de julio de 2022 Página 23793  
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