
NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL 22 AL 
28 DE OCTUBRE DE 2022  

  

AYUDAS/SUBVENCIONES  
Resolución de 21 de octubre de 2022, del Fondo Español de Garantía Agraria O.A., por la que 
se convocan las subvenciones a las organizaciones asociadas de distribución, para sufragar los 
gastos administrativos, de transporte y almacenamiento  

BOE Núm. 254 Sábado 22 de octubre de 2022 Sec. V-B. Pág. 50136  

Extracto de la Orden de 24 de octubre de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, por la que se modifica la Orden de 24 de agosto de 2021, 
de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se hace 
pública la convocatoria de ayudas destinadas a la inversión en explotaciones agrarias, en el 
marco del PDR 2014-2020.  

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/ convocatoria/581664) BDNS (Identif.): 
581664  

BORM Número 250 Viernes, 28 de octubre de 2022 Página 32101  

  

GANADERÍA sanidad animal  
Resolución de 21 de octubre de 2022, de la Dirección General de Sanidad de la Producción 
Agraria, por la que se modifican los anexos I y II de la Orden APA/1251/2020, de 21 de 
diciembre, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la 
lengua azul.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 254 Sábado 22 de octubre de 2022 
Sec. III. Pág. 144788.  

  

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2022/2004 DE LA COMISIÓN de 18 de octubre de 2022 por la 
que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/1913, relativa a determinadas 
medidas de emergencia en relación con la viruela ovina y la viruela caprina en España  

24.10.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 274/69  

  
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/2067 DE LA COMISIÓN de 25 de octubre 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  

ES Diario Oficial de la Unión Europea L 277/106 27.10.2022  
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Límite máximo residuos  
REGLAMENTO (UE) 2022/2002 DE LA COMISIÓN de 21 de octubre de 2022 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n. o 1881/2006 en lo que respecta a los contenidos máximos de 
dioxinas y policlorobifenilos similares a las dioxinas en determinados productos alimenticios.  

L 274/64 ES Diario Oficial de la Unión Europea 24.10.2022    

  

CONVENIOS COLECTIVOS  
Resolución de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de convenio colectivo del sector 
Industrias Vinícolas y Alcoholeras.  

BORM Número 249 Jueves, 27 de octubre de 2022, Página 31986  

  

IMPORTACIONES   
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/2049 DE LA COMISIÓN de 24 de octubre de 2022 por 
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2325 en lo que respecta al 
reconocimiento de determinadas autoridades y organismos de control a efectos de la 
importación de productos ecológicos en la Unión  

L 275/64 ES Diario Oficial de la Unión Europea 25.10.2022  

  

SEGUROS  
Orden APA/1013/2022, de 11 de octubre, por la que se definen los bienes y los rendimientos 
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos 
de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de 
cultivos forrajeros, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados.  

BOE Núm. 256 Martes 25 de octubre de 2022 Sec. III. Pág. 145741  

  

PAC  
Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre, por el que se regula la Intervención Sectorial 
Vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común.  

BOE Núm. 257 Miércoles 26 de octubre de 2022 Sec. I. Pág. 145900  

  

Real Decreto 906/2022, de 25 de octubre, por el que se regula la Intervención Sectorial Apícola 
en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común.  

BOE Núm. 257 Miércoles 26 de octubre de 2022 Sec. I. Pág. 146008 
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