
NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL 08 AL 14 DE 
OCTUBRE DE 2022  

  
GANADERÍA   

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, por la que se autorizan actuaciones 
administrativas automatizadas en el procedimiento 3947 “Acceso a la información 
ganadera contenida en las bases de datos informáticos por los titulares de 
explotaciones ganaderas” de la Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura.  

BORM Número 235 Lunes, 10 de octubre de 2022 Página 29520   

  

VARIEDADES COMERCIALES  

Orden APA/963/2022, de 4 de octubre, por la que se dispone la inclusión de diversas 
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.  

BOE Núm. 243 Lunes, 10 de octubre de 2022 Sec. III. Pág. 138654  

  

IMPORTACIONES   

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1916 DE LA COMISIÓN de 7 de octubre de 
2022 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2019 en lo que 
respecta a determinados vegetales para plantación de Juglans regia L. originarios de 
Moldavia.  

10.10.2022 Diario Oficial de la Unión Europea L 263/3  

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1933 DE LA COMISIÓN de 12 de octubre de 2022 
por la que se modifica la Directiva 2008/90/CE del Consejo a fin de prorrogar la 
excepción relativa a las condiciones de importación de materiales de multiplicación de 
frutales y plantones de frutal destinados a la producción frutícola procedentes de 
terceros países.  

13.10.2022 Diario Oficial de la Unión Europea L 266/19  
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AYUDAS  

Extracto de la Resolución de 7 de octubre de 2022 del Consejo de Administración de 
E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se 
modifica la Resolución de 27 de julio de 2022, por la que se formaliza la primera 
convocatoria de 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, para ampliar plazo de presentación de solicitudes.  

BOE Núm. 244 Martes 11 de octubre de 2022 Sec. V-B. Pág. 48125  
  

Convocatoria y bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas a 
programas de medio ambiente y bienestar animal en el municipio de Alhama de 
Murcia–año 2022.  

BORM Número 236 Martes, 11 de octubre de 2022 Página 29666  
  

CÁNONES DE REGULACIÓN 2023  

Cánones de regulación de los aprovechamientos con aguas procedentes del Embalse 
de La Cierva para el año 2023.  

BORM Número 236 Martes, 11 de octubre de 2022 Página 29660  
  

Cánones de regulación de los aprovechamientos con aguas procedentes de los ríos 
Segura, Mundo y Quípar para el año 2023.  

BORM Número 236 Martes, 11 de octubre de 2022 Página 29661  
  

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES  

Real Decreto 855/2022, de 11 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
532/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan el reconocimiento y el funcionamiento 
de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas.  

BOE Núm. 245 Miércoles 12 de octubre de 2022 Sec. I. Pág. 139056  
  

Real Decreto 856/2022, de 11 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
1179/2018, de 21 de septiembre, por el que se regulan los fondos y programas 
operativos de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas.  

BOE Núm. 245 Miércoles 12 de octubre de 2022 Sec. I. Pág. 139061  
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Real Decreto 857/2022, de 11 de octubre, por el que se regulan los fondos y 
programas operativos de las organizaciones de productores del sector de las frutas y 
hortalizas y de sus asociaciones en el marco de la intervención sectorial del Plan 
Estratégico de la Política Agrícola Común.  

BOE Núm. 245 Miércoles 12 de octubre de 2022 Sec. I. Pág. 139067  
 

FERTILIZANTES  

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la 
puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE y se modifican los 
Reglamentos (CE) n.o 1069/2009 y (CE) n.o 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) 
n.o 2003/2003.  

L 266/22 Diario Oficial de la Unión Europea 13.10.2022  

  

CALENDARIO LABORAL 2023  

Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
publica la relación de fiestas laborales para el año 2023.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 247 Viernes 14 de octubre de 2022 Sec. I. Pág. 
139706.  

  

QUEMAS  

Anuncio de declaración de nulidad de la Orden de 30 de diciembre de 2020, por la que 
se modifica la Orden de 19 de octubre de 2017, de la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería y Pesca, por la que dictan las medidas fitosanitarias a adoptar en caso de    

BORM Número 238 Viernes, 14 de octubre de 2022 Página 30237  
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