
NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL 25 DE 
FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2023  

  

SUBVENCIONES Y AYUDAS  

Anuncio de información pública del proyecto de Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería y Pesca por la que se establecen las bases reguladoras de las líneas de ayuda 
correspondientes a los compromisos medioambientales y climáticos de las intervenciones 
FEADER PEPAC 2023-2027, “6501.5 (Aves Esteparias), 6501.6 (Mantenimiento o mejora de 
hábitats), y 6505 (Fomento de razas autóctonas), en la Región de Murcia.  

BORM. Número 46 Sábado, 25 de febrero de 2023 Página 5620 I. 
Comunidad Autónoma 4. Anuncios Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería y Pesca 1158  

  

PAC  

Real Decreto 147/2023, de 28 de febrero, por el que se establecen las normas para la aplicación 
de penalizaciones en las intervenciones contempladas en el Plan Estratégico de la Política 
Agrícola Común, y se modifican varios reales decretos por los que se regulan distintos aspectos 
relacionados con la aplicación en España de la Política Agrícola Común para el período 2023-
2027.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 51 Miércoles 1 de marzo de 2023 Sec. 
I.   Pág. 30669  

  

INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL  

Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se aprueba el Programa de 
Inspección Ambiental de la Región de Murcia para el año 2023.  

BORM Número 50 Jueves, 2 de marzo de 2023, pag. 5904  
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SANIDAD ANIMAL  

Resolución de 20 de febrero de 2023, 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. 52 Jueves 2 de marzo de 2023 Sec. 
III.   Pág. 31572  

  

SANIDAD VEGETAL  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2023/446 DE LA COMISIÓN de 27 de febrero de 2023 por el 
que se modifican el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2019 en lo que respecta a determinados 
vegetales para plantación de Ligustrum delavayanum y Ligustrum japonicum originarios de 
Reino Unido y el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1213 en lo que respecta a las medidas 
fitosanitarias para la introducción de esos vegetales para plantación en el territorio de la Unión.  

2.3.2023 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 65/11    

Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Salud por la que se abre un nuevo periodo 
de información pública y audiencia a los interesados en relación al proyecto de Decreto, por el 
que se crea y regula el registro de establecimientos y empresas alimentarias de la Región de 
Murcia, así como los procedimientos de inscripción de las empresas del sector alimentario.  

BORM. Número 51 Viernes, 3 de marzo de 2023 Página 6010 I. 
Comunidad Autónoma 4.  

  

LIMITE MÁXIMO DE RESIDUOS  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2023/454 DE LA COMISIÓN de 2 de marzo de 2023 por el 
que se modifica el Reglamento (UE) n. o 37/2010 en lo relativo a la clasificación de la sustancia 
toltrazurilo por lo que respecta a su límite máximo de residuos en los productos alimenticios 
de origen animal.  

L 67/38 ES Diario Oficial de la Unión Europea 3.3.2023 
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