
NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL 30 DE 
JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2022 

 

AYUDAS Y SUBVENCIONES 
Resolución del Director General de Política Agraria Común de la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias por la que se publica la relación de 
productores del sector avícola de carne potenciales beneficiarios de la ayuda que para ese sector 
se incluye en el Real Decreto 428/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión directa de una ayuda excepcional de adaptación para compensar 
las dificultades económicas derivadas del conflicto bélico de Ucrania en determinados sectores 
agrarios. 

BORM Número 175 Sábado, 30 de julio de 2022 Página 24523 I. 
Comunidad Autónoma 3.  

Resolución del Director General de Política Agraria Común de la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias por la que se publica la relación de 
productores del sector cunícola potenciales beneficiarios de la ayuda que para ese sector se 
incluye en el Real Decreto 428/2022, de 7 de junio,por el que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión directa de una ayuda excepcional de adaptación para compensar las 
dificultades económicas derivadas del conflicto bélico de Ucrania en determinados sectores 
agrarios. 

BORM. Número 175 Sábado, 30 de julio de 2022 Página 24529 I. 
Comunidad Autónoma 3. 

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Medio Ambiente y Emergencias, por la que se publica la relación de titulares de explotaciones 
de cítricos potenciales beneficiarios de la ayuda que para ese sector se incluye en el Real Decreto 
428/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa 
de una ayuda excepcional de adaptación para compensar las dificultades económicas derivadas 
del conflicto bélico de Ucrania en determinados sectores agrarios. 

BORM, Número 175 Sábado, 30 de julio de 2022 Página 24532 I. 
Comunidad Autónoma 3.  

Extracto de la Orden de 27 de julio de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas 
relativas a la submedida 19.2 de los proyectos no programados, previstas en la medida 19 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2022, contempladas en 
la “Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Campoder “Territorio Campoder. Creciendo 
Juntos”, del Grupo de Acción Local “Asocia”. 

BORM, Número 175 Sábado, 30 de julio de 2022 Página 24612 I. 
Comunidad Autónoma 3. 
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Extracto de la Orden de 27 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 Nordeste. 

BORM Número 175 Sábado, 30 de julio de 2022 Página 24614 I. 
Comunidad Autónoma 3. 

Resolución del Director General de Política Agraria Común de la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias por la que se publica la relación de 
productores de vaca nodriza potenciales beneficiarios de la ayuda que para ese sector se incluye 
en el Real Decreto 428/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión directa de una ayuda excepcional de adaptación para compensar las dificultades 
económicas derivadas del conflicto bélico de Ucrania en determinados sectores agrarios. 

BORM Número 176 Lunes, 1 de agosto de 2022 Página 24640 I. Comunidad 
Autónoma 3. 

Resolución del Director General de Política Agraria Común de la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias por la que se publica la relación de 
productores de ovino y caprino de carne potenciales beneficiarios de la ayuda que para ese 
sector se incluye en el Real Decreto 428/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión directa de una ayuda excepcional de adaptación para compensar 
las dificultades económicas derivadas del conflicto bélico de Ucrania en determinados sectores 
agrarios. 

BORM, Número 176 Lunes, 1 de agosto de 2022 Página 24643 I. 
Comunidad Autónoma 3. 

Resolución del Director General de Política Agraria Común de la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias por la que se publica la relación de 
productores de terneros de engorde potenciales beneficiarios de la ayuda que para ese sector 
se incluye en el Real Decreto 428/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión directa de una ayuda excepcional de adaptación para compensar 
las dificultades económicas derivadas del conflicto bélico de Ucrania en determinados sectores 
agrarios. 

BORM Número 176 Lunes, 1 de agosto de 2022 Página 24658 I. Comunidad 

Autónoma 3. 

Orden ICT/738/2022, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas a actuaciones de fortalecimiento industrial del sector agroalimentario 

dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica 

Agroalimentario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 183 Lunes 1 de agosto de 2022 Sec. 

III. Pág. 111103 

Anuncios Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias 

4141 Anuncio de la Dirección General de Política Agraria Común, por el que se publica resolución 

provisional de la línea de ayuda destinada a la inversión en Explotaciones Agrarias, en el Marco 

del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020. 
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BORM, Número 177 Martes, 2 de agosto de 2022 Página 24678 I. 

Comunidad Autónoma 4. 

Anuncio por el que se publica la Propuesta de Resolución Definitiva de las ayudas convocadas 

en la Orden de 8 de octubre de 2021 de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Medio Ambiente, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 9 de julio de 2021 por la que se 

establecen las bases reguladoras de las ayudas a inversiones en transformación, 

comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del Programa de Desarrollo 

Rural de la Región de Murcia 2014-2020. 

BORM. Número 178 Miércoles, 3 de agosto de 2022 Página 25109 I. 

Comunidad Autónoma 4. 

Extracto de la Resolución de 29 de julio de 2022, del Director del Instituto de Fomento de la 

Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas para la participación en eventos 

expositivos y promocionales internacionales, Feria Expo Agrofuturo Colombia 2022. 

BORM, Número 179 Jueves, 4 de agosto de 2022 Página 25292 I. 

Comunidad Autónoma 3. 

Extracto de la Resolución de 29 de julio de 2022, del Director del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas para la participación en la misión 
comercial directa a Tailandia y Singapur. 
BORM, Número 179 Jueves, 4 de agosto de 2022 Página 25294 I. 
Comunidad Autónoma 3.  

Extracto de la Resolución de 29 de julio de 2022, del Director del Instituto de Fomento de la 

Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la participación de empresas 

productoras agrícolas en misiones comerciales, Misión Comercial Directa a Tailandia y Singapur. 

BORM Número 180 Viernes, 5 de agosto de 2022 Página 25337 I. 

Comunidad Autónoma 3.  

 

SEGUROS AGRARIOS 
Resolución de 20 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 19 de julio de 2022, por el que se modifica el Acuerdo de 30 de 

noviembre de 2021, por el que se aprueba el cuadragésimo tercer Plan de Seguros Agrarios 

Combinados, modificado por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 182 Sábado 30 de julio de 2022 Sec. 

III. Pág. 110285. 

 

SECTOR VITIVINÍCOLA 
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Real Decreto 664/2022, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 1338/2018, de 29 

de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 184 Martes 2 de agosto de 2022 Sec. 

I. Pág. 111498 

 

LIMITE MÁXIMO DE RESIDUOS 
REGLAMENTO (UE) 2022/1343 DE LA COMISIÓN de 29 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 acequinocilo, clorantraniliprol y emamectina 

en determinados productos. 

2.8.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 202/1 

REGLAMENTO (UE) 2022/1346 DE LA COMISIÓN de 1 de agosto 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 1,4-dimetilnaftaleno, 8-hidroxiquinolina, 

pinoxaden y valifenalato en determinados productos. 

2.8.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 202/31 

REGLAMENTO (UE) 2022/1363 DE LA COMISIÓN de 3 de agosto de 2022 por el que se modifica 

el anexo II del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 

respecta a los límites máximos de residuos de 2,4-D, azoxistrobina, cihalofopbutilo, cimoxanilo, 

fenhexamida, flazasulfurón, florasulam, fluroxipir, iprovalicarb y siltiofam en determinados 

productos. 

5.8.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 205/207 

REGLAMENTO (UE) 2022/1364 DE LA COMISIÓN de 4 de agosto de 2022 por el que se modifica 

el Reglamento (CE) n.o 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de ácido cianhídrico 

en determinados productos alimenticios. 

5.8.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 205/227 

 

MEDIDAS EFICIENCIA Y AHORRO ENERGETICO 
Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito 

del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, 

eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 184 Martes 2 de agosto de 2022 Sec. 

I. Pág. 111381. 

PAC 
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1352 DE LA COMISIÓN de 3 de agosto de 2022 por el 

que se establece, para el año 2022, una excepción a lo dispuesto en el artículo 75, apartado 1, 

párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en 

lo que respecta al nivel de los anticipos de los pagos directos y las medidas de desarrollo rural 

relacionadas con la superficie y los animales. 

4.8.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 204/1 

Condicionalidad 
Orden de 28 de julio de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio 

Ambiente y Emergencias, por la que se establecen las normas de la condicionalidad que deben 

cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo 

rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la campaña 2022 y se establece el 

sistema de cálculo para la reducción o exclusión de las mismas. 

BORM., Número 178 Miércoles, 3 de agosto de 2022 Página 25031 I. 

Comunidad Autónoma 3. 

 

SANIDAD ANIMAL 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1366 DE LA COMISIÓN de 4 de agosto 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. 

L 205/234 ES Diario Oficial de la Unión Europea 5.8.2022 
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