
NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL 04 AL 
10 DE JUNIO DE 2022 

 

 

SUBVENCIONES Y AYUDAS 
Resolución de 25 de mayo de 2022, del Director del Instituto de Fomento de la Región de 

Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas para la participación en la Misión Comercial 

Inversa de Importadores de Frutas y Hortalizas Frescas de Canadá 2022. 

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/ convocatoria/630373) 

BORM Número 128 Sábado, 4 de junio de 2022 Página 17762 I. 

Comunidad Autónoma 3.  

Extracto de la Resolución de 25 de mayo de 2022, del Director del Instituto de Fomento de la 

Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la participación de empresas 

productoras agrícolas en misiones comerciales, Misión Comercial Inversa de Importadores de 

Frutas y Hortalizas Frescas de Canadá 2022. BDNS (Identif.): 630450 

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/ convocatoria/630450) 

BORM Número 128 Sábado, 4 de junio de 2022 Página 17764. 

Resolución de 26 de mayo de 2022, de modificación de la Resolución de 22 de noviembre de 

2017, de la Secretaría General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de 

convocatoria de las ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo Grupo de Acción 

Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19 (LEADER) del 

Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos 

no programados). 

BORM Número 128 Sábado, 4 de junio de 2022 Página 17783 I. 

Comunidad Autónoma 3.  

Orden de 1 de junio de 2022 de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio 

Ambiente y Emergencias por la que se aprueba la convocatoria del año 2022 de las ayudas 

para la mejora de eficiencia energética y generación de energía renovable en comunidades de 

regantes y comunidades generales de regantes en el marco del P.D.R.  

Región de Murcia 2014-2020. BDNS (Identif.): 630925 

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/ convocatoria/630925). 

BORM. Número 130 Martes, 7 de junio de 2022 Página 17967 I. 

Comunidad Autónoma 3. 

Extracto de la Orden de 3 de junio de 2022 de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 

Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2022 
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de las ayudas a la apicultura en el Marco de los Programas Nacionales Anuales. BDNS (Identif.): 

631611  

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/ convocatoria/631611) 

BORM Número 131 Miércoles, 8 de junio de 2022 Página 18111 I. 

Comunidad Autónoma 3.  

Real Decreto 428/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión directa de una ayuda excepcional de adaptación para compensar las dificultades 

económicas derivadas del conflicto bélico en Ucrania en determinados sectores agrarios. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 136 Miércoles 8 de junio de 2022 

Sec. I. Pág. 77930 

Anuncio de información pública del Proyecto de Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, por la que se establecen las normas de la 

condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas 

primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al 

Sector Vitivinícola en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la 

campaña 2022 y se establece el sistema de cálculo para la reducción o exclusión de las mismas. 

BORM. Número 132 Viernes, 10 de junio de 2022 Página 18284 

www.borm.es D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474 I. Comunidad 

Autónoma 4. 

 

PREMIOS 
Orden APA/510/2022, de 2 de junio, por la que se modifica la Orden AAA/839/2015, de 29 de 

abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de Premios de Excelencia 

a la Innovación para Mujeres Rurales. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 135 Martes 7 de junio de 2022 Sec. 

III. Pág. 77824 

 

SANIDAD ANIMAL 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/889 DE LA COMISIÓN de 3 de junio 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 y deroga la Decisión de Ejecución 

(UE) 2022/746. 

7.6.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 154/37 

Real Decreto 429/2022, de 7 de junio, por el que se establecen normas para la 

comercialización de los productos reproductivos de las especies ganaderas en el ámbito 
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nacional y se regulan medidas para la aplicación de la normativa europea aplicable a los 

desplazamientos dentro de la Unión Europea de productos reproductivos de las especies 

ganaderas.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 136 Miércoles 8 de junio de 2022 

Sec. I. Pág. 77948  

Real Decreto 430/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1802/2008, de 3 

de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 

363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH). 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 136 Miércoles 8 de junio de 2022 

Sec. I. Pág. 77974. 

 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/892 DE LA COMISIÓN de 1 de abril de 2022 que 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 668/2014 que establece las normas de 

desarrollo del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 

regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios 

L 155/8 ES Diario Oficial de la Unión Europea 8.6.2022 
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