
NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL 18 AL 
24 DE FEBRERO DE 2023  

  

SUBVENCIONES Y AYUDAS  

Extracto de la Orden de 15 febrero de 2023 de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y 
Pesca de convocatoria de ayudas a inversiones en transformación, comercialización y 
desarrollo de productos agrarios. PDR Región Murcia 2014-2022.  

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/ convocatoria/676546)  

BORM Número 40 Sábado, 18 de febrero de 2023 Página 4669 I. 
Comunidad Autónoma 3.  

Anuncio de información pública del proyecto de Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, y Pesca por la que se establece las bases reguladoras de la línea de ayuda 
correspondiente a la intervención FEADER del Plan Estratégico de la Política Agraria Común para 
España (PEPAC) 2023-2027 denominada “6501.4 (Apicultura para la biodiversidad) en la Región 
de Murcia”.  

BORM, Número 43 Miércoles, 22 de febrero de 2023 Página 5317 I. 
Comunidad Autónoma 4.   

Real Decreto 116/2023, de 21 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1010/2015, 
de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a 
inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de 
productos agrarios en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el 
fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter 
supraautonómico.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 
Sec. I.   Pág. 26790  

  

TRANSPORTE DE ANIMALES  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2023/372 DE LA COMISIÓN de 17 de febrero de 2023 por el 
que se establecen normas sobre el registro, el almacenamiento y el intercambio de registros 
escritos de los controles oficiales efectuados en los buques destinados al transporte de 
ganado, sobre los planes de contingencia para los buques destinados al transporte de ganado 
en caso de emergencia, sobre la aprobación de los buques destinados al transporte de ganado 
y sobre los requisitos mínimos aplicables a los puntos de salida.  

L 51/32 ES Diario Oficial de la Unión Europea 20.2.2023    
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SANIDAD ANIMAL: PPA  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2023/373 DE LA COMISIÓN de 17 de febrero de 2023 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.  

L 51/40 ES Diario Oficial de la Unión Europea 20.2.2023  

  

SANIDAD ANIMAL: MEDICAMENTO VETERINARIO  

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2023/361 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2022 por el 
que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
referente a las normas de uso de ciertos medicamentos veterinarios a efectos de prevención y 
control de determinadas enfermedades de la lista.  

20.2.2023 Diario Oficial de la Unión Europea L  

  

SEGUROS AGRARIOS  

Orden APA/141/2023, 10 de febrero, 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 
cítricos, comprendido en el Cuadragésimo Cuarto Plan de Seguros Agrarios Combinados.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 44 Martes 21 de febrero de 2023 
Sec. III.   Pág. 26598.  

  

VARIEDADES COMERCIALES  

Orden APA/142/2023, de 15 de febrero, por la que se dispone la inclusión de diversas 
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 44 Martes 21 de febrero de 2023 
Sec. III.   Pág. 26623  

Orden APA/143/2023, de 15 de febrero, por la que se dispone la renovación de la inscripción 
de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 44 Martes 21 de febrero de 2023 
Sec. III.   Pág. 26626  
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SECTOR VITIVINICOLA  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2023/383 DE LA COMISIÓN de 16 de febrero de 2023 que 
modifica el Reglamento (CE) n. o 2870/2000, que establece métodos comunitarios de 
referencia para el análisis de las bebidas espirituosas, y deroga el Reglamento (CEE) n. o 
2009/92, por el que se establecen los métodos comunitarios de análisis del alcohol etílico de 
origen agrícola utilizado en la elaboración de bebidas espirituosas, vinos aromatizados, bebidas 
aromatizadas a base de vino y cócteles aromatizados de productos vitivinícolas  

21.2.2023 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 53/3    

  

SANIDAD VEGETAL  

Real Decreto 115/2023, de 21 de febrero, por el que se establecen el Programa nacional de 
control y erradicación de Trioza erytreae y el Programa nacional de prevención de Diaphorina 
citri y Candidatus Liberibacter spp.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 
Sec. I.   Pág. 26777  

  

LIMITE MÁXIMO DE RESÍDUOS  

REGLAMENTO (UE) 2023/377 DE LA COMISIÓN de 15 de febrero de 2023 por el que se 
modifican los anexos II, III, IV 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 cloruro de benzalconio 
(BAC), clorprofam, cloruro de didecildimetilamonio (DDAC), flutriafol, metazacloro, nicotina, 
profenofós, quizalofop-P, silicato de sodio y aluminio, tiabendazol y triadimenol en 
determinados productos.  

22.2.2023 Diario Oficial de la Unión Europea L  

  

SUSTANCIAS BIOCIDAS  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2023/402 DE LA COMISIÓN de 22 de febrero de 2023 por el 
que se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «CMIT/MIT SOLVENT 
BASED» de conformidad con el Reglamento (UE) n. o 528/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.  

23.2.2023 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 56/1    
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PAGO ALGODÓN   

Orden APA/156/2023, de 21 de febrero, sobre el pago específico al cultivo del algodón para la 
campaña 2023/2024 y siguientes.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 47 Viernes 24 de febrero de 2023 
Sec. III.   Pág. 28350  

  

ABONOS ORGANICOS  

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2023/409 DE LA COMISIÓN de 18 de noviembre de 2022 por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta al contenido mínimo de óxido de calcio en los abonos inorgánicos sólidos simples 
a base de macronutrientes.  

24.2.2023 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 59/1  
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