
NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL 26 DE 
NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 
2022  

SUBVENCIONES Y AYUDAS  

Resolución de 24 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de noviembre de 2022, 
por el que se realiza una segunda modificación del Acuerdo de 10 de mayo de 2022, por el que 
se establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación 
concedida a empresas y autónomos establecida por el Real Decreto-ley 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.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 284 Sábado 26 de noviembre de 2022 
Sec. I. Pág. 161028  

Extracto de la Resolución de 23/11/2022 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la Región 
de Murcia por la que se realiza la convocatoria para el apoyo a las empresas de la Región de 
Murcia dedicadas a la explotación de estaciones de servicio o centros de distribución de 
combustible para paliar los efectos en la actividad económica de la invasión de Ucrania por 
Rusia, a través del sistema de garantías reciprocas.  

BORM, Número 278 Jueves, 1 de diciembre de 2022 Página 41566 I. 
Comunidad Autónoma 3.   

  

PRODUCTOS FITOSANITARIOS  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/2314 DE LA COMISIÓN de 25 de noviembre de 2022 o 
por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa Pythium oligandrum, cepa M1, con 
arreglo al Reglamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución 
(UE) n. la Comisión.  

28.11.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 307/47   

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/2315 DE LA COMISIÓN de 25 de noviembre de 2022 o 
por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa de bajo riesgo heptamaloxyloglucan 
con arreglo al Reglamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a 
la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de 
Ejecución (UE) n. o 540/2011 de la Comisión.  

L 307/52 ES Diario Oficial de la Unión Europea 28.11.2022  
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/2330 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2022 por 
el que se concede una autorización de la Unión para el biocida único «Christiansen LD Bednet» 
de conformidad con el Reglamento (UE) n. o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.  

L 308/8 ES Diario Oficial de la Unión Europea 29.11.2022  

  

GANADERIA  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/2329 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2022 por 
el que se modifica el anexo IV del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 por lo que respecta 
a las entradas de Egipto y Türkiye en la lista de terceros países, territorios o zonas de estos desde 
los que se autoriza la entrada en la Unión de partidas de determinados equinos.  

29.11.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 308/5  

1. ECOGAN  

Real Decreto 988/2022, de 29 de noviembre, por el que se regula el Registro General de las 
Mejores Técnicas Disponibles en Explotaciones y el soporte para el cálculo, seguimiento y 
notificación de las emisiones en ganadería, y se modifican diversas normas en materia agraria.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 287 Miércoles 30 de noviembre de 
2022 Sec. I. Pág. 163305  

2. TRANSPORTE ANIMAL  

Real Decreto 990/2022, de 29 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal 
durante el transporte.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 287 Miércoles 30 de noviembre de 
2022 Sec. I. Pág. 163336  

3. TRANSPORTE ANIMAL  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/2348 DE LA COMISIÓN de 1 de diciembre 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.  

2.12.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 311/97    

  

VARIEDADES COMERCIALES  

Orden APA/1176/2022, de 24 de noviembre, por la que se dispone la inclusión de diversas 
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 288 Jueves 1 de diciembre de 2022 
Sec. III. Pág. 164734  
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REGLAMENTACION DO´S E IGP´S  

Real Decreto 991/2022, de 29 de noviembre, por el que se modifica el régimen reglamentario 
de competencias sancionadoras y de control oficial en materia de denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas protegidas de ámbito territorial supraautonómico.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 287 Miércoles 30 de noviembre de 
2022 Sec. I. Pág. 163364  

  

SEGUROS AGRARIOS  

Orden APA/1170/2022, de 28 de noviembre, 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 
frutícolas comprendido en el cuadragésimo tercer Plan de Seguros Agrarios Combinados.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 287 Miércoles 30 de noviembre de 
2022 Sec. III. Pág. 163960  
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