
NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL 11 AL 
17 DE FEBRERO DE 2023  

SUBVENCIONES Y AYUDAS  

Orden APA/122/2023, de 8 de febrero, por la que se concretan determinados requisitos y 
condiciones relativos a la ayuda de Estado por el incremento de los costes de los agricultores 
por el uso de productos fertilizantes, recogida en el artículo 30 del Real Decreto-ley 20/2022, 
de 27 de diciembre.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 37 Lunes 13 de febrero de 2023 Sec. 
I.   Pág. 21811  

Anuncio de información pública del Proyecto de Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas destinadas al establecimiento de personas jóvenes agricultoras en el 
Marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común de España, período 2023-2027.  

BORM, Número 36 Martes, 14 de febrero de 2023, Página 3876.  

  

CALIDAD: AGUA DE CONSUMO  

Corrección de errores del Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los 
criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 38 Martes 14 de febrero de 2023 Sec. 
I.   Pág. 22408  

  

SECTOR VITIVINICOLA  

Resolución de 10 de febrero de 2023, de la Dirección General de Producciones y Mercados 
Agrarios, por la que se fija, para el año 2023, el presupuesto para la puesta en marcha de la 
cosecha en verde en el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 38 Martes 14 de febrero de 2023 Sec. 
III.   Pág. 23064  

  

PAC  

Anuncio de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, y Pesca, por el que se somete a 
información pública y audiencia a los interesados el Proyecto de Orden sobre la aplicación en el 
ámbito de la Región de Murcia de las intervenciones en forma de pagos directos de 2023 a 2027 
en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común y de otras ayudas, así como sobre 
el sistema de gestión y control de las mismas.  
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BORM. Número 37 Miércoles, 15 de febrero de 2023, pág. 4118.  

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2023/330 DE LA COMISIÓN de 22 de noviembre de 2022 que 
modifica y corrige el Reglamento Delegado (UE) 2022/126 de la Comisión, por el que se completa 
el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los 
requisitos adicionales para determinados tipos de intervención especificados por los Estados 
miembros en sus planes estratégicos de la PAC para el período 2023-2027 en virtud de dicho 
Reglamento, y a las normas sobre la proporción relativa a la norma 1 de las buenas condiciones 
agrarias y medioambientales (BCAM)  

14.2.2023 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 44/1  

  

SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL  

Real Decreto 99/2023, de 14 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional 
para 2023.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 39 Miércoles 15 de febrero de 2023 
Sec. I. Pág. 23120  

  

LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS  

REGLAMENTO (UE) 2023/334 DE LA COMISIÓN de 2 de febrero de 2023 por el que se modifican 
los anexos II y V del Reglamento (CE) n. o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que respecta a los límites máximos de residuos de clotianidina y tiametoxam en 
determinados productos.  

15.2.2023 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 47/29   

  

ADITIVOS PIENSOS  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2023/341 DE LA COMISIÓN de 15 de febrero de 2023 relativo 
a la renovación de la autorización de la vitamina E como aditivo en piensos para todas las 
especies animales y por el que se deroga el Reglamento (UE) n. o 26/2011.  

16.2.2023 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 48/19    

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2023/364 DE LA COMISIÓN de 16 de febrero de 2023 por el 
que se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «IPA Family 1» de 
conformidad con el Reglamento (UE) n. o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo  

L 50/28 ES Diario Oficial de la Unión Europea 17.2.2023    
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