
NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL 25 DE 
JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2022 

 

 

SUBVENCIONES Y AYUDAS 
Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas 

medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, 

para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación 

económica y social de la isla de La Palma. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 152 Domingo 26 de junio de 2022 Sec. 

I. Pág. 89558 

 

VARIEDADES COMERCIALES 
Orden APA/588/2022, de 21 de junio, por la que se dispone el cambio de denominación de 

variedades incluidas en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 153 Lunes 27 de junio de 2022 Sec. III. 

Pág. 90461 

Orden APA/589/2022, de 21 de junio, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades 

de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 153 Lunes 27 de junio de 2022 Sec. III. 

Pág. 90462. 

 

CONTINGENTES ARANCELARIOS 
REGLAMENTO (UE) 2022/972 DEL CONSEJO de 17 de junio 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 

L 167/10 ES Diario Oficial de la Unión Europea 24.6.2022 

REGLAMENTO (UE) 2022/1008 DEL CONSEJO de 17 de junio de 2022 por el que se modifica el 

Reglamento (UE) 2021/2278 por el que se suspenden los derechos del arancel aduanero común 

contemplados en el artículo 56, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.o 952/2013 sobre 

algunos productos agrícolas e industriales. 
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28.6.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 170/1 

 

 

PRODUCTOS FERTILIZANTES 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2022/973 DE LA COMISIÓN de 14 de marzo de 2022 por el que 

se completa el Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el 

establecimiento de criterios de eficiencia agronómica y seguridad para el uso de subproductos 

en los productos fertilizantes UE. 

24.6.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 167/29. 

 

RED CONTABLE AGRARIA 
Real Decreto 427/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las normas de funcionamiento 

de la Red Contable Agraria Nacional, y se determinan las funciones, la composición y las normas 

de funcionamiento de su Comité Nacional. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 155 Miércoles 29 de junio de 2022 

Sec. I. Pág. 91412 
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