
NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL 17 AL 
23 DE DICIEMBRE DE 2022  

  

ZONAS VULNERABLES  

Anuncio de la Dirección General del Agua, por la que se somete a información pública el 
Programa de Actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de la Región de 
Murcia y el programa de actuación específico para la zona vulnerable a la contaminación por 
nitratos del Campo de Cartagena, acompañado del Estudio Ambiental Estratégico.  

BORM Número 291 Lunes, 19 de diciembre de 2022 Página 45179 I. 
Comunidad Autónoma 4.   

  

Subvenciones y ayudas  

Extracto de la Orden de 13 de diciembre de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias que modifica la Orden 29 de abril de 2022, 
por la que se convocan, para el año 2022, las ayudas al programa de apoyo a la transformación 
integral y modernización de invernaderos de la Región de Murcia.  

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623818  

BORM Número 290 Sábado, 17 de diciembre de 2022 Página 44665 I. 
Comunidad Autónoma 3.  

Anuncio por el que se publica Resolución de propuesta provisional de la concesión de una 
anualidad adicional (2022) en las líneas de ayuda correspondientes a la medida 10 
“Agroambiente y Clima” del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.  

BORM Número 290 Sábado, 17 de diciembre de 2022 Página 44666 I. 
Comunidad Autónoma 4.  

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2022/2513 DE LA COMISIÓN de 26 de septiembre de 2022 por el 
que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2017/891 en lo que atañe al importe máximo de 
la ayuda para las retiradas del mercado destinadas a la distribución gratuita de frutas y 
hortalizas.  

L 326/6 ES Diario Oficial de la Unión Europea 21.12.2022    

  

PAC  
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6589/pdf?id=814005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2513&from=ES
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2513&from=ES


REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2022/2527 DE LA COMISIÓN de 17 de octubre de 2022 por el que 
se deroga el Reglamento Delegado (UE) n. o n. o 807/2014, que completa el Reglamento (UE) 
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), e introduce disposiciones transitorias.  

L 328/68 ES Diario Oficial de la Unión Europea 22.12.2022  

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2022/2528 DE LA COMISIÓN de 17 de octubre de 2022 por el que 
se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2017/891 y se derogan los Reglamentos Delegados 
(UE) n.o 611/2014, (UE) 2015/1366 y (UE) 2016/1149, aplicables a los regímenes de ayuda en 
determinados sectores agrícolas.  

L 328/70 ES Diario Oficial de la Unión Europea 22.12.2022  

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2022/2529 DE LA COMISIÓN de 17 de octubre de 2022 por el que 
se deroga el Reglamento Delegado (UE) n. o 639/2014 de la Comisión, que completa el 
1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas aplicables a 
los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco 
de la política agrícola común, y que modifica el anexo X de dicho Reglamento.  

L 328/74 ES Diario Oficial de la Unión Europea 22.12.2022  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/2530 DE LA COMISIÓN de 1 de diciembre de 2022 por 
el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n. o disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) n. o 641/2014, por el que se establecen 1307/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores 
en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común.  

L 328/76 ES Diario Oficial de la Unión Europea 22.12.2022  

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2531 de la Comisión, de 1 de diciembre de 2022, que 
deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 808/2014, por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader)  

L 328/78 ES Diario Oficial de la Unión Europea 22.12.2022  

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2532 de la Comisión, de 1 de diciembre de 2022, por el 
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892 y se derogan el Reglamento (UE) 
n.o 738/2010 y los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 615/2014, (UE) 2015/1368 y (UE) 
2016/1150, aplicables a los regímenes de ayuda en determinados sectores agrícolas  

L 328/80 ES Diario Oficial de la Unión Europea 22.12.2022  

  

SANIDAD ANIMAL  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/2486 DE LA COMISIÓN de 16 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.  

19.12.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 323/33  
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/2568 DE LA COMISIÓN de 21 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.  

23.12.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 330/147  

Resolución de 16 de diciembre 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. 307 Viernes 23 de diciembre de 
2022 Sec. III.   Pág. 180159  

  

NORMATIVA ALIMENTOS  

Real Decreto 1028/2022, de 20 de diciembre, por el que se desarrolla el Registro de Contratos 
Alimentarios.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 305 Miércoles 21 de diciembre de 
2022 Sec. I. Pág. 178639  

Real Decreto 1021/2022, de 13 de diciembre, por el que se regulan determinados requisitos en 
materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios en 
establecimientos de comercio al por menor.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 305 Miércoles 21 de diciembre de 
2022 Sec. I. Pág. 178650  

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2534 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2022, por el 
que se autoriza la comercialización de beta-lactoglobulina (β-lactoglobulina) de leche de 
bovino como nuevo alimento y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 ( 1 )  

L 328/85 ES Diario Oficial de la Unión Europea 22.12.2022  

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2535 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2022, por el 
que se autoriza la comercialización de la forma en polvo liofilizado de micelios de Antrodia 
camphorata como nuevo alimento y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2017/2470 ( 1 )  

L 328/91 ES Diario Oficial de la Unión Europea 22.12.2022  

  

SEGUROS AGRARIOS  

Orden APA/1277/2022, de 13 de diciembre, 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 hortalizas al aire 
libre, ciclo primavera-verano, en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, 
comprendido en el cuadragésimo cuarto Plan de Seguros Agrarios Combinados.  
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 307 Viernes 23 de diciembre de 
2022 Sec. III.   Pág. 180162.  

Orden APA/1278/2022, de 13 de diciembre, 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 
hortícolas en ciclos sucesivos, en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, 
comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 307 Viernes 23 de diciembre de 
2022 Sec. III.   Pág. 180202  

  

CONTINGENTES ARANCELARIOS  

REGLAMENTO (UE) 2022/2563 DEL CONSEJO de 19 de diciembre de 2022 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2021/2283, relativo a la apertura y modo de gestión de 
contingentes arancelarios autónomos de la Unión para determinados productos agrícolas e 
industriales.  

23.12.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 330/109    

  

SECTOR VITIVINICOLA  

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2022/2566 DE LA COMISIÓN de 13 de octubre de 2022 por el 
que se modifica y corrige el Reglamento Delegado (UE) 2018/273 en lo que atañe al régimen 
de autorizaciones para plantaciones de vid.  

L 330/134 ES Diario Oficial de la Unión Europea 23.12.2022  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/2567 DE LA COMISIÓN de 13 de octubre de 2022 por 
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/274 en lo que atañe al régimen de 
autorizaciones para plantaciones de vid.  

23.12.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 330/139    
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