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SUSTANCIAS ACTIVAS 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1282 DE LA COMISIÓN de 8 de julio de 2022 por el que 
se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «Knieler & Team Propanol 
Family» (Texto pertinente a efectos del EEE). 

L 195/34 ES Diario Oficial de la Unión Europea 22.7.2022 

 

LIMITE MÁXIMO DE RESIDUOS 
REGLAMENTO (UE) 2022/1290 DE LA COMISIÓN de 22 de julio de 2022 por el que se modifican 

los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en 

lo que respecta a los límites máximos de residuos de ametoctradina, clormecuat, dodina, 

nicotina, profenofós y el virus de la poliedrosis nuclear multiencapsulada de la Spodoptera 

exigua (SeMNPV), cepa BV-0004, en determinados productos. 

L 196/74 ES Diario Oficial de la Unión Europea 25.7.2022 

REGLAMENTO (UE) 2022/1324 DE LA COMISIÓN de 28 de julio de 2022 por el que se modifican 
los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a los límites máximos de residuos de benzovindiflupir, boscalida, fenazaquina, 
fluazifop-P, flupiradifurona, fluxapiroxad, fosetil-Al, isofetamid, metaflumizona, piraclostrobina, 
espirotetramat, tiabendazol y tolclofós-metilo en determinados productos. 

L 200/68 ES Diario Oficial de la Unión Europea 29.7.2022 
 
REGLAMENTO (UE) 2022/1321 DE LA COMISIÓN de 25 de julio de 2022 por el que se modifican 
los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a los límites máximos de residuos de ion fluoruro, oxifluorfén, piroxsulam, 
quinmerac y fluoruro de sulfurilo en determinados productos. 

29.7.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 200/1 
 

SECTOR VITIVINÍCOLA 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2022/1303 DE LA COMISIÓN de 25 de abril de 2022 que modifica 
el Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a la 
definición y los requisitos del alcohol etílico de origen agrícola. 

26.7.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 197/71 
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CONTRATOS HOMOLOGADOS: vino 
Orden APA/708/2022, de 19 de julio, por la que se modifica el Anexo de la Orden APA/804/2021, 
de 16 de julio, por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de uva con destino a su 
transformación en vino que regirá durante tres campañas vitivinícolas. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 179 Miércoles 27 de julio de 2022 Sec. 
III. Pág. 108173 

Orden APA/709/2022, de 19 de julio, por la que se modifica el Anexo de la Orden APA/805/2021, 
de 16 de julio, por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de vino que regirá 
durante tres campañas vitivinícolas. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 179 Miércoles 27 de julio de 2022 Sec. 
III. Pág. 108182 

 

SUBVENCIONES Y AYUDAS 
Orden TED/706/2022, de 21 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras y programas 
de incentivos para la concesión de ayudas a proyectos singulares de instalaciones de biogás, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 178 Martes 26 de julio de 2022 Sec. 
III. Pág. 107322. 

Orden TED/707/2022, de 21 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para las 
convocatorias de los programas de incentivos a proyectos de redes de calor y frío que utilicen 
fuentes de energía renovable, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 178 Martes 26 de julio de 2022 Sec. 
III. Pág. 107362 

Extracto de la Orden de 22 de julio de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, por la que se convocan ayudas relativas a la sub.19.2 No 
Programados, GAL Integral. 

BORM., Número 172 Miércoles, 27 de julio de 2022 Página 24224 I. 
Comunidad Autónoma 3. 

Orden ETD/734/2022, de 26 de julio, por la que se modifica la Orden ETD/1498/2021, de 29 de 
diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la 
digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo, 
en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- 
Next Generation EU (Programa Kit Digital). 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 181 Viernes 29 de julio de 2022 Sec. 
III. Pág. 109919 
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Extracto de la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, de 
convocatoria de subvenciones para programas de fomento de la economía social para el año 
2022. Programa 1.º. 

BORM. Número 174 Viernes, 29 de julio de 2022 Página 24421 
 
Extracto de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, de convocatoria de 
subvenciones para Programas de Fomento de la Economía Social para el año 2022. Programa 
5.º. 

BORM. Número 174 Viernes, 29 de julio de 2022 Página 24423 
 
Extracto de la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, de 
convocatoria de subvenciones para programas de fomento de la economía social para el año 
2022. Programa 2.º. 

BORM, Número 174 Viernes, 29 de julio de 2022 Página 24425 
Extracto de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, de convocatoria de 
subvenciones para programas de fomento de la economía social para el año 2022. Programa 4.º. 

BORM Número 174 Viernes, 29 de julio de 2022 Página 24427 
Extracto de la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, de 
convocatoria de subvenciones para programas de Fomento de la Economía Social para el año 
2022. Programa 3.º. 

BORM Número 174 Viernes, 29 de julio de 2022 Página 24428 

 

PAC 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1317 DE LA COMISIÓN de 27 de julio de 2022 por el que 
se establecen excepciones al Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que respecta a la aplicación de las normas en materia de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales de la tierra (normas BCAM) 7 y 8 para el año de solicitud 2023. 

28.7.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 199/1 

 

SANIDAD ANIMAL 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1322 DE LA COMISIÓN de 25 de julio de 2022 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/632 en lo que respecta a las listas de 
productos de origen animal, subproductos animales y productos compuestos sujetos a controles 
oficiales en los puestos de control fronterizos. 

29.7.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 200/25 
 

 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1325 DE LA COMISIÓN de 28 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. 

29.7.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 200/109 
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