
NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL 17 AL 
23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

AYUDAS Y SUBVENCIONES 
REGLAMENTO (UE) 2022/1616 DE LA COMISIÓN de 15 de septiembre de 2022 relativo a los 
materiales y objetos de plástico reciclado destinados a entrar en contacto con alimentos y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 282/2008. 

20.9.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 243/3 

Real Decreto 730/2022, de 6 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones para el desarrollo de las actuaciones complementarias de saneamiento y 
depuración del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor y en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 228 Jueves 22 de septiembre de 2022 
Sec. I. Pág. 130096 

 

SANIDAD ANIMAL 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1617 DE LA COMISIÓN de 19 de septiembre 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. 

20.9.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 243/47 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1619 DE LA COMISIÓN de 19 de septiembre de 2022 
por el que se modifica el anexo XIII del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 en lo 
concerniente a Botsuana de la lista de terceros países desde los que se autoriza la entrada en la 
Unión de partidas de carne fresca de determinados ungulados. 

20.9.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 243/141 

 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2022/1623 DE LA COMISIÓN de 14 de julio de 2022. por el que 
se establecen excepciones al Reglamento Delegado (UE) 2017/891 para el año 2022 en lo que 
atañe al valor de la producción comercializada, la estrategia nacional y la recuperación de la 
ayuda financiera de la Unión para compromisos plurianuales en el sector de las frutas y 
hortalizas debido a la crisis provocada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. 

21.9.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 244/5 
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TRASVASE TAJO-SEGURA 
Orden TED/908/2022, de 16 de septiembre, por la que se autoriza un trasvase desde los 
embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 7,5 hm³ para el mes 
de septiembre de 2022. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 229 Viernes 23 de septiembre de 2022 
Sec. I. Pág. 130466 

 

VARIEDADES COMERCIALES 
Orden APA/914/2022, de 8 de septiembre, por la que se dispone la concesión de títulos de 
obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 229 Viernes 23 de septiembre de 2022 
Sec. III. Pág. 130991 

Orden APA/915/2022, de 8 de septiembre, por la que se dispone la inclusión de diversas 
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 229 Viernes 23 de septiembre de 2022 
Sec. III. Pág. 130993 

Orden APA/916/2022, de 19 de septiembre, por la que se dispone el cambio de denominación 
de variedades incluidas en el Registro de Variedades Comerciales.. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 229 Viernes 23 de septiembre de 2022 
Sec. III. Pág. 130996 

Orden APA/917/2022, de 8 de septiembre, por la que se corrigen errores en la Orden 
APA/1501/2021, de 23 de diciembre, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades 
de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 229 Viernes 23 de septiembre de 2022 
Sec. III. Pág. 130997 
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