
NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL 24 DE 
DICIEMBRE al 05 de enero DE 2022  

  

SUBVENCIONES Y AYUDAS  

Orden de 27 de diciembre de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca, Medio Ambiente y Emergencias por la que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas a inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de 
productos agrarios del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2022 
para el período 2023 a 2025.   

BORM Número 301 Sábado, 31 de diciembre de 2022 Página 49070 I. 
Comunidad Autónoma 3.   

Orden de 27 de diciembre de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 

Pesca, Medio Ambiente y Emergencias por la que se fijan los plazos de presentación de 

solicitudes para la acreditación como entidad colaboradora para la elaboración de 

solicitudes de ayuda de la Política Agraria Común o para la obtención del código Démeter 

para el año 2023.  

BORM Número 301 Sábado, 31 de diciembre de 2022 Página 49141 I. 
Comunidad Autónoma 3.  

Extracto de la Orden de 20 de diciembre de 2022 de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias por la que modifica la Orden 29 de 

abril de 2022, por la que se convocan para el año 2022, las ayudas destinadas a las 

inversiones en sistemas de gestión de estiércoles en ganadería y a las inversiones en 

eficiencia energética y energías renovables (biogás y biomasa agrícola).   

BDNS (Identif.): 623967 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto 

de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional 

de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/ 

convocatoria/623967).  

BORM Número 298 Miércoles, 28 de diciembre de 2022 Página 47809 I. 
Comunidad Autónoma 3.  

Decreto n.º 254/2022, de 22 de diciembre, de modificación del Decreto n.º 30/2022, de 10 
de marzo, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de las ayudas a otorgar 
mediante concesión directa por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente, para la preparación y realización de las actividades de cooperación de los grupos 
de acción local para el periodo 2014-2022 en la Región de Murcia.  

BORM Número 3 Jueves, 5 de enero de 2023 Página 560 I. Comunidad 
Autónoma 3.  
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Extracto de la Orden de 28 de diciembre de 2022 de la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones dirigidas a entidades locales, para fomentar y apoyar la adaptación al cambio 
climático en el espacio urbano y periurbano (Pima Cambio Climático).  

BORM Número 2 Miércoles, 4 de enero de 2023 Página 134 I. 
Comunidad Autónoma 3.  

  

AREAS PROTEGIDAS  

Real Decreto 1056/2022, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Director de la 

Red de Áreas Marinas Protegidas de España y los criterios mínimos comunes de gestión 
coordinada y coherente de la Red.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 313 Viernes 30 de diciembre de 2022 
Sec. I.   Pág. 190623  

Real Decreto 1057/2022, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Plan estratégico 
estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad a 2030, en aplicación de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 313 Viernes 30 de diciembre de 2022 
Sec. I.   Pág. 190647  

  

POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN  

  
Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política 
Agrícola Común y otras materias conexas.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 308 Sábado 24 de diciembre de 
2022 Sec. I.   Pág. 180497  
Real Decreto 1045/2022, de 27 de diciembre, sobre derechos de ayuda básica a la renta para 
la sostenibilidad de la Política Agrícola Común.  

PDF (BOE-A-2022-23045 - 218 págs. - 1.912 KB)  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 312 Jueves 29 de diciembre de 
2022 Sec. I.   Pág. 188338  
Real Decreto 1046/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula la gobernanza del Plan 
Estratégico de la Política Agrícola Común en España y de los fondos europeos agrícolas FEAGA 
y Feader.  

PDF (BOE-A-2022-23046 - 48 págs. - 468 KB)  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 312 Jueves 29 de diciembre de 
2022 Sec. I.   Pág. 188556  
Real Decreto 1047/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula el sistema de gestión y 
control de las intervenciones del Plan Estratégico y otras ayudas de la Política Agrícola 
Común.  

PDF (BOE-A-2022-23047 - 100 págs. - 846 KB)  
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 312 Jueves 29 de diciembre de 
2022 Sec. I.   Pág. 188604  
Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, sobre la aplicación, a partir de 2023, de las 
intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el 
marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y la regulación de la solicitud única 

del sistema integrado de gestión y control.  

PDF (BOE-A-2022-23048 - 133 págs. - 2.155 KB)  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 312 Jueves 29 de diciembre de 
2022 Sec. I.   Pág. 188704  
Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas para la 
aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben cumplir 
las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la Política Agrícola Común que reciban 
pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de Opciones 
Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI).  

PDF (BOE-A-2022-23049 - 29 págs. - 449 KB)  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 312 Jueves 29 de diciembre de 
2022 Sec. I.   Pág. 188837  

EXPLOTACIONES AGRARIAS  

Orden APA/1300/2022, de 28 de diciembre, por la que se fija para el año 2023 la renta de 
referencia.  

PDF (BOE-A-2022-23050 - 1 pág. - 186 KB)  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 312 Jueves 29 de diciembre de 
2022 Sec. I.   Pág. 188866  

  

PRODUCTOS FITOSANITARIOS  

Real Decreto 1050/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2012, de 14 de septiembre, que establece el marco de actuación para conseguir un uso 
sostenible de los productos fitosanitarios.  

PDF (BOE-A-2022-23051 - 6 págs. - 221 KB)  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 312 Jueves 29 de diciembre de 
2022 Sec. I.   Pág. 188867  

SUELOS AGRARIOS  

Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la 
nutrición sostenible en los suelos agrarios.  

PDF (BOE-A-2022-23052 - 44 págs. - 524 KB)  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 312 Jueves 29 de diciembre de 
2022 Sec. I.   Pág. 188873  

  

GRANJAS BOVINAS  

Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas básicas de 
ordenación de las granjas bovinas.  
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PDF (BOE-A-2022-23053 - 29 págs. - 400 KB)  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 312 Jueves 29 de diciembre de 
2022 Sec. I.   Pág. 188917  

EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y 

GANADERAS  

Real Decreto 1054/2022, de 27 de diciembre, por el que se establece y regula el Sistema de 
información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, así como el 
Registro autonómico de explotaciones agrícolas y el Cuaderno digital de explotación agrícola.  

PDF (BOE-A-2022-23054 - 21 págs. - 311 KB)  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 312 Jueves 29 de diciembre de 
2022 Sec. I.   Pág. 188946  

SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS  

Orden APA/1308/2022, de 22 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 de cereza comprendido en el Cuadragésimo Cuarto Plan de Seguros Agrarios 
Combinados.  

PDF (BOE-A-2022-23732 - 20 págs. - 430 KB)  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 312 Jueves 29 de diciembre de 
2022 Sec. III.   Pág. 190482  
Orden APA/1289/2022, de 20 de diciembre, por la que se definen las masas y producciones 
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de forestación y cuidado de las masas, el 
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios 
del seguro de explotaciones forestales, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros 
Agrarios Combinados.  

PDF (BOE-A-2022-22658 - 8 págs. - 252 KB)  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 310 Martes 27 de diciembre de 
2022 Sec. III.   Pág. 185634  
Orden APA/1290/2022, de 20 de diciembre, por la que se definen el objeto, las producciones 
y los bienes asegurables, el ámbito de aplicación, las condiciones formales, los periodos de 
garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de organizaciones de 
productores y cooperativas comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios 
Combinados.  

PDF (BOE-A-2022-22659 - 8 págs. - 267 KB)  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 310 Martes 27 de diciembre de 
2022 Sec. III.   Pág. 185642  
  

VARIEDADES COMERCIALES DE PLANTAS  

Orden APA/1309/2022, de 23 de diciembre, por la que se dispone la inclusión de diversas 
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.  

PDF (BOE-A-2022-23733 - 3 págs. - 201 KB)  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 312 Jueves 29 de diciembre de 
2022 Sec. III.   Pág. 190502  
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Orden APA/1310/2022, de 23 de diciembre, de corrección de errores de la 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.  

PDF (BOE-A-2022-23734 - 1 pág. - 187 KB)  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 312 Jueves 29 de diciembre de 
2022 Sec. III.   Pág. 190505  

CONTAMINACIÓN  

Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas 

emisiones.  

PDF (BOE-A-2022-22689 - 20 págs. - 306 KB)  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 311 Miércoles 28 de diciembre de 
2022 Sec. I.   Pág. 185962  

ENVASES  

Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases.  
PDF (BOE-A-2022-22690 - 87 págs. - 762 KB)  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 311 Miércoles 28 de diciembre de 
2022 Sec. I.   Pág. 185982  

SECTOR VITIVINÍCOLA  

Resolución de 20 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Producciones y Mercados 
Agrarios, por la que se aprueban en 2022 las limitaciones a las autorizaciones de nuevas 
plantaciones y a las restricciones de autorizaciones de replantación y de conversión de 
derechos de replantación en la DOP Cava para 2023, 2024 y 2025 y en la DOCa Rioja para 
2023, y se da publicidad a las decisiones adoptadas en 2022 por las comunidades autónomas 
sobre las recomendaciones de limitación de autorizaciones de nueva plantación, de 
restricciones a las autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de 
replantación en el ámbito de las DOPs que se ubiquen en su territorio para 2023, 2024 y 2025.  
  
PDF (BOE-A-2022-23024 - 4 págs. - 213 KB)  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 311 Miércoles 28 de diciembre de 
2022 Sec. III.   Pág. 188105  

Resolución de 20 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Producciones y Mercados 
Agrarios, por la que se fija, para el año 2023, la superficie que se podrá conceder para 
autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional.  

PDF (BOE-A-2022-23025 - 1 pág. - 191 KB)  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 311 Miércoles 28 de diciembre de 
2022 Sec. III.   Pág. 188109  

  

ADITIVOS PIENSOS  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2023/8 DE LA COMISIÓN de 3 de enero de 2023 relativo a 
la renovación de la autorización de los preparados de Lactiplantibacillus plantarum DSM 
21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 y Lactococcus lactis NCIMB 30117 como 
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aditivos en los piensos para todas las especies animales, y por el que se derogan los 
Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 868/2011, (UE) n.o 1111/2011 y (UE) n.o 227/2012.  

L 2/28 Diario Oficial de la Unión Europea 4.1.2023  
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2023/53 DE LA COMISIÓN de 4 de enero de 2023 relativo 
a la autorización de un preparado de Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 como aditivo en 
piensos para todas las especies animales (Texto pertinente a efectos del EEE)  

L 3/8 ES Diario Oficial de la Unión Europea 5.1.2023    
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2023/54 DE LA COMISIÓN de 4 de enero de 2023 por el 
que se corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/652 relativo a la autorización del 
extracto de naranja amarga como aditivo en piensos para determinadas especies animales.  

L 3/12 ES Diario Oficial de la Unión Europea 5.1.2023    
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