
NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL 15 AL 
21 DE OCTUBRE DE 2022  

  

GANADERÍA   
Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Dirección General de Sanidad de la Producción 
Agraria, por la que se publican los programas nacionales de erradicación, control y vigilancia de 
las enfermedades de los animales para los años 2021 y 2022.  

BOE Núm. 249 Lunes 17 de octubre de 2022 Sec. III. Pág. 141462  

  

IMPORTACIONES   
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1960 DE LA COMISIÓN de 17 de octubre de 2022 por 
el que se fijan los volúmenes de activación para los años 2023 y 2024 a los efectos de la posible 
aplicación de derechos de importación adicionales a determinadas frutas y hortalizas.  

L 270/12 ES Diario Oficial de la Unión Europea 18.10.2022  

  

AYUDAS  
Orden APA/986/2022, de 17 de octubre, por la que se concretan y modifican determinados 
requisitos y condiciones relativos al procedimiento de concesión de las ayudas recogidas en los 
artículos 34 y 35 del Real Decretoley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales 
de la guerra en Ucrania, y por la que se convocan dichas ayudas para el año 2022.  

BOE Núm. 252 Jueves 20 de octubre de 2022 Sec. III. Pág. 143085  

  

TRASVASE TAJO-SEGURA  
Orden TED/991/2022, de 17 de octubre, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses 
de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto TajoSegura, de 7,5 hm³ para el mes de octubre 
de 2022.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 253 Viernes 21 de octubre de 2022 
Sec. I. Pág. 143475.  

PRODUCTOS FITOSANITARIOS  
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1950 DE LA COMISIÓN de 14 de octubre de 2022 por 
el que se renueva la aprobación de la creosota como sustancia activa para su uso en biocidas 
del tipo de producto 8 de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo  

17.10.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 269/1  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1990 DE LA COMISIÓN de 20 de octubre de 2022 por 
el que se cancela la aprobación del uso de la tolilfluanida como sustancia activa en biocidas del 
tipo de producto 7 de conformidad con el Reglamento (UE) n. o del Consejo 528/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.  

21.10.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 273/9   

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1991 DE LA COMISIÓN de 20 de octubre de 2022 por 
el que se aprueba el uso de cloruro de didecildimetilamonio como sustancia activa en biocidas 
de los tipos de producto 1 y 2 de conformidad con el Reglamento (UE) n. o Europeo y del 
Consejo.  

21.10.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 273/11   

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1992 DE LA COMISIÓN de 20 de octubre de 2022 por 
el que se aprueba el extracto de flores abiertas y maduras de Tanacetum cinerariifolium 
(Chrysanthemum cinerariaefolium) obtenido con disolventes de hidrocarburos como sustancia 
activa para su uso en biocidas del tipo 19, de conformidad con el Reglamento (UE) n. 
Parlamento Europeo y del Consejo.  

L 273/14 ES Diario Oficial de la Unión Europea 21.10.2022    

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1993 DE LA COMISIÓN de 20 de octubre de 2022 por 
el que se aprueba el extracto de flores abiertas y maduras de Tanacetum cinerariifolium 
(Chrysanthemum cinerariaefolium) obtenido con dióxido de carbono supercrítico como 
sustancia activa para su uso en biocidas del tipo 19, de conformidad con el Reglamento (UE) n. 
Parlamento Europeo y del Consejo.  

21.10.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 273/17 
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