
NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL 03 AL 
09 DE DICIEMBRE DE 2022  

  

SUBVENCIONES Y AYUDAS  

Resolución del Director General de Política Agraria Común de la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias por la que se publica la relación de 
productores de ovino y caprino de carne beneficiarios de la ayuda que para ese sector se incluye 
en el Real Decreto 428/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión directa de una ayuda excepcional de adaptación para compensar las dificultades 
económicas derivadas del conflicto bélico de Ucrania en determinados sectores agrarios.  

BORM Número 281 Lunes, 5 de diciembre de 2022 Página 42192 I. 
Comunidad Autónoma 3.  

Resolución del Director General de Política Agraria Común de la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias por la que se publica la relación de 
productores del sector cunícola beneficiarios de la ayuda que para ese sector se incluye en el 
Real Decreto 428/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión directa de una ayuda excepcional de adaptación para compensar las dificultades 
económicas derivadas del conflicto bélico de Ucrania en determinados sectores agrarios.  

BORM. Número 281 Lunes, 5 de diciembre de 2022 Página 42206 I. 
Comunidad Autónoma 3.  

Resolución del Director General de Política Agraria Común de la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias por la que se publica la relación de 
productores de vaca nodriza beneficiarios de la ayuda que para ese sector se incluye en el Real 
Decreto 428/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión directa de una ayuda excepcional de adaptación para compensar las dificultades 
económicas derivadas del conflicto bélico de Ucrania en determinados sectores agrarios.  

BORM Número 282 Miércoles, 7 de diciembre de 2022 Página 42299 I. 
Comunidad Autónoma 3.  

Resolución del Director General de Política Agraria Común de la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias por la que se publica la relación de 
productores de terneros de engorde beneficiarios de la ayuda que para ese sector se incluye en 
el Real Decreto 428/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión directa de una ayuda excepcional de adaptación para compensar las dificultades 
económicas derivadas del conflicto bélico de Ucrania en determinados sectores agrarios.  

BORM, Número 282 Miércoles, 7 de diciembre de 2022 Página 42301 I. 
Comunidad Autónoma 3.  

Resolución del Director General de Política Agraria Común de la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias por la que se publica la relación de 
productores del sector avícola de carne beneficiarios de la ayuda que para ese sector se incluye 
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en el Real Decreto 428/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión directa de una ayuda excepcional de adaptación para compensar las dificultades 
económicas derivadas del conflicto bélico de Ucrania en determinados sectores agrarios.  

BORM, Número 282 Miércoles, 7 de diciembre de 2022  

Resolución del Secretario General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Medio Ambiente y Emergencias por la que se publica la relación de productores del sector de 
los cítricos beneficiarios de la ayuda que para ese sector se incluye en el Real Decreto 428/2022, 
de 7 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de una 
ayuda excepcional de adaptación para compensar las dificultades económicas derivadas del 
conflicto bélico de Ucrania en determinados sectores agrarios.  

BORM. Número 282 Miércoles, 7 de diciembre de 2022 Página 42319 I. 
Comunidad Autónoma 3.  

SUSTANCIAS ACTIVAS  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/2364 DE LA COMISIÓN de 2 de diciembre de 2022 que 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n. o 540/2011 por lo que respecta a la ampliación del 
período de aprobación de la sustancia activa glifosato.  

5.12.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 312/99.  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/2405 DE LA COMISIÓN de 7 de 
diciembre de 2022 por el que se corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 
2021/1044 en lo que respecta al período de validez de la autorización de 
la Unión para el biocida único «Pesguard® Gel».  

L 317/54 ES Diario Oficial de la Unión Europea 9.12.2022   

  

RECURSOS HIDRICOS  

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Medio Ambiente y Emergencias, por la que se publica el memorando de entendimiento y 
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería 
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, y la Agencia de Energía 
y Agua del Ministerio de Energía, Empresa y Desarrollo Sostenible de la República de Malta, 
sobre cooperación en materia de recursos hídricos.  

BORM Número 282 Miércoles, 7 de diciembre de 2022 Página 42310 I. 
Comunidad Autónoma 3. Otras  

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. sobre aprobación de canon de 
regulación de los aprovechamientos con aguas procedentes de los ríos Segura, Mundo y Quípar 
para el año 2023.  

BORM Número 282 Miércoles, 7 de diciembre de 2022 Página 42373 II. 
Administración General del Estado 2. Direcciones Provinciales de 
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Ministerios Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
Confederación Hidrográfica del Segura 6313.  

  

ESTADISTICA AGRARIA  

REGLAMENTO (UE) 2022/2379 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de noviembre 
de 2022 o relativo a las estadísticas sobre insumos y producción agrícolas, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) n. 617/2008 de la Comisión y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n. 
n. o 543/2009 y (CE) n. o o 1165/2008, (CE) 1185/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y 
la Directiva 96/16/CE del Consejo.  

7.12.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 315/1  

  

INTERPROFESIONAL LÁCTEA  

Orden APA/1225/2022, de 1 de diciembre, por la que se extiende el acuerdo la de la 
Organización Interprofesional Láctea, INLAC, al conjunto del sector y se fija aportación 
económica obligatoria, para realizar actividades de comunicación y promoción de la leche y los 
productos lácteos, fomentar la transparencia en la cadena láctea, contribuir a la vertebración 
sectorial e impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica en el sector lácteo, 
durante un período de cuatro años.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 294 Jueves 8 de diciembre de 2022 
Sec. III.   Pág. 168991  

  

SEGUROS AGRARIOS  

Resolución de 30 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 29 de noviembre de 2022, por el que se aprueba el cuadragésimo 
cuarto Plan de Seguros Agrarios Combinados.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 295 Viernes 9 de diciembre de 2022 
Sec. III.   Pág. 169493  

  

LIMITE DE RESIDUOS  

REGLAMENTO (UE) 2022/2388 DE LA COMISIÓN de 7 de diciembre de 
2022 por el que se modifica el Reglamento (CE) n. o 1881/2006 en lo que 
respecta al contenido máximo de sustancias perfluoroalquiladas en 
determinados productos alimenticios.  
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L 316/38 ES Diario Oficial de la Unión Europea 8.12.2022    

REGLAMENTO (UE) 2022/2400 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 23 de noviembre de 2022 por el que se modifican los anexos 
IV y V del Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos 
persistentes.  

L 317/24 ES Diario Oficial de la Unión Europea 9.12.2022    

  

CONTROLES Y NORMAS DE COMERCIALIZACION  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/2389 DE LA COMISIÓN de 7 de 
diciembre de 2022 por el que se establecen normas para la aplicación 
uniforme de los índices de frecuencia de los controles de identidad y 
físicos de los envíos de vegetales, productos vegetales y otros objetos que 
se introduzcan en la Unión.  

L 316/42 ES Diario Oficial de la Unión Europea 8.12.2022   

DECISIÓN (UE) 2022/2391 DEL CONSEJO de 25 de noviembre de 2022 
relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, 
en el Consejo de Miembros del Consejo Oleícola Internacional en lo que 
respecta a la norma comercial aplicable a los aceites de oliva y los aceites 
de orujo de oliva.  

L 316/86 ES Diario Oficial de la Unión Europea 8.12.2022    
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