
NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL 13 DE 
AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

VARIEDADES COMERCIALES 
Orden APA/800/2022, de 5 de agosto, por la que se modifican diversas órdenes ministeriales en 

materia de control y certificación de semillas. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 196 Martes 16 de agosto de 2022 Sec. 

III. Pág. 118905 

 

CONVENIOS COLECTIVOS: TOMATE 
Resolución de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, por la que se 

dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de convenio colectivo del Sector 

Tomate Fresco (Manipulado y Envasado) 

BORM. Número 206 Martes, 6 de septiembre de 2022 Página 27140 I. 

Comunidad Autónoma 3. 

 

INTERPROFESIONAL LÁCTEA  
Resolución de 25 de agosto de 2022, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la 

que se somete a información pública la propuesta de extensión de norma y de aportación 

económica obligatoria, solicitada por la Organización Interprofesional Láctea, INLAC, durante 

cuatro años. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 209 Miércoles 31 de agosto de 2022 

Sec. V-B. Pág. 40696cve: BOE-B-2022-26156 Verificable en 

https://www.boe.es V. Anuncios B. 

 

BIENESTAR ANIMAL 
Real Decreto 695/2022, de 23 de agosto, por el que se establecen medidas para el control del 

bienestar de los animales en los mataderos mediante la instalación de sistemas de 

videovigilancia. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/24/pdfs/BOE-A-2022-14057.pdf


BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 203 Miércoles 24 de agosto de 2022 

Sec. I. Pág. 120188 

 

SEGUROS AGRARIOS 
Orden APA/818/2022, de 18 de agosto, 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 

níspero y otros frutales, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios 

Combinados. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 203 Miércoles 24 de agosto de 2022 

Sec. III. Pág. 120324. 

 

PROMOCION 

Resolución de 11 de agosto de 2022, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la 

que se publica el Convenio con la Federación Española de Asociaciones de Productores 

Exportadores de Frutas y Hortalizas, para la promoción de la producción y calidad de las frutas, 

hortalizas, flores y plantas vivas españolas en los mercados internacionales, a través de 

asistencia y desarrollo de actuaciones de promoción en ferias en los años 2022 y 2023. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 201 Lunes 22 de agosto de 2022 Sec. 

III. Pág. 119972 

INTERVENCIONES 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1405 de la Comisión, de 16 de agosto de 2022, por el que 

se fijan los tipos de interés que habrán de aplicarse para calcular los gastos de financiación de 

las intervenciones consistentes en operaciones de compra, almacenamiento y salida de 

existencias de productos agrícolas a partir del 1 de octubre de 2022 

17.8.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 214/7 

 

ARROZ 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1481 DE LA COMISIÓN de 7 de 

septiembre de 2022 por el que se fijan los derechos de importación aplicables a 

determinadas clases de arroz descascarillado a partir del 8 de septiembre de 2022. 

L 233/48 ES Diario Oficial de la Unión Europea 8.9.2022 
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PAC 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1475 DE LA COMISIÓN de 6 de septiembre de 2022 por 

el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento 

Europeo y del Consejo en lo que atañe a la evaluación de los planes estratégicos de la PAC y al 

suministro de información para el seguimiento y la evaluación. 

L 232/8 ES Diario Oficial de la Unión Europea 7.9.2022 

 

SANIDAD ANIMAL 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1460 DE LA COMISIÓN de 2 de septiembre 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. 

5.9.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 229/27 

Reglamento (UE) 2022/1403 de la Comisión, de 16 de agosto de 2022, que corrige determinadas 

versiones lingüísticas del anexo IV del Reglamento (CE) n.o 999/2001 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la 

erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles. 

17.8.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 214/1 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1413 de la Comisión, de 19 de agosto 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.  

22.8.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 217/6 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1418 de la Comisión, de 22 de agosto de 2022, por el que 

se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1375 en lo que respecta al control de las 

triquinas relacionado con el despiece de las canales y a los métodos analíticos alternativos ( 1 );  

23.8.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 218/7 

 

SUBVENCIONES Y AYUDAS 

Extracto de la Orden de 6 de julio de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergenc ias, por la que se aprueba convocator ia 

de subvenciones para Consejos Reguladores de denominaciones de origen e indicaciones 

geográficas y Consejo de Agricultura Ecológica para realización de sus actividades. 

BORM. Número 208 Jueves, 8 de septiembre de 2022 Página 27267 
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PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1474 DE LA COMISIÓN de 6 de septiembre de 2022 que 

renueva la aprobación de la sustancia activa de bajo riesgo grasa de ovino con arreglo al 

Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 

comercialización de productos fitosanitarios, y modifica el anexo del Reglamento de Ejecución 

(UE) n.o 540/2011 de la Comisión. 

7.9.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 232/3 

Reglamento (UE) 2022/1440 de la Comisión, de 31 de agosto de 2022, por el que se modifica el 

Reglamento (UE) n.o 284/2013 en lo que se refiere a la información que debe presentarse en 

relación con los productos fitosanitarios y a los requisitos específicos sobre datos aplicables a 

los productos fitosanitarios que contienen microorganismos ( 1 );  

L 227/38 ES Diario Oficial de la Unión Europea 1.9.2022 

Reglamento (UE) 2022/1441 de la Comisión, de 31 de agosto de 2022, por el que se modifica el 

Reglamento (UE) n.o 546/2011 en lo que se refiere a los principios uniformes específicos para la 

evaluación y autorización de los productos fitosanitarios que contienen microorganismos ( 1 );  

L 227/70 ES Diario Oficial de la Unión Europea 1.9.2022 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1443 de la Comisión, de 31 de agosto de 2022, relativo a la 

no aprobación del propionato de calcio como sustancia básica de conformidad con el 

Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 

comercialización de productos fitosanitarios ( 1 );  

L 227/123 ES Diario Oficial de la Unión Europea 1.9.2022 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1444 de la Comisión, de 31 de agosto de 2022, sobre la no 

aprobación del jabón negro E470a como sustancia básica de conformidad con el Reglamento 

(CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de 

productos fitosanitarios ( 1 );  

1.9.2022 Diario Oficial de la Unión Europea L 227/125 

 

ADITIVOS PIENSOS 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1469 DE LA COMISIÓN de 5 de septiembre de 2022 

relativo a la autorización del sulfato de L-lisina producido por Escherichia coli CGMCC 7.398 

como aditivo para piensos para todas las especies animales. 

6.9.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 231/105 
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1472 DE LA COMISIÓN de 5 de septiembre de 2022 

relativo a la autorización del sulfato de lisinato manganoso como aditivo para piensos para todas 

las especies de animales 

L 231/116 ES Diario Oficial de la Unión Europea 6.9.2022 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1457 DE LA COMISIÓN de 2 de septiembre de 2022 por 

el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2330 en lo que respecta a las 

condiciones de autorización del quelato de hierro (II) de aminoácidos hidratado como aditivo en 

los piensos para todas las especies animales. 

L 229/10 ES Diario Oficial de la Unión Europea 5.9.2022 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1458 DE LA COMISIÓN de 2 de septiembre de 2022 por 

el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1095 en lo que respecta a las 

condiciones de autorización del quelato de cinc de aminoácidos hidratado como aditivo en los 

piensos para todas las especies animales. 

L 229/16 ES Diario Oficial de la Unión Europea 5.9.2022 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1459 DE LA COMISIÓN de 2 de septiembre de 2022 por 

el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/804 en lo que respecta a los términos 

de la autorización de la forma orgánica de selenio producida por Saccharomyces cerevisiae 

CNCM I-3060 como aditivo para piensos para todas las especies animales. 

L 229/22 ES Diario Oficial de la Unión Europea 5.9.2022 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1451 DE LA COMISIÓN de 1 de septiembre de 2022 

relativo a la autorización del aceite esencial de alcanfor blanco procedente de Cinnamomum 

camphora (L.) J. Presl. y de la tintura de canela procedente de Cinnamomum verum J. Presl. 

como aditivos en los piensos para todas las especies animales. 

L 228/10 ES Diario Oficial de la Unión Europea 2.9.2022 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1452 DE LA COMISIÓN de 1 de septiembre de 2022 

relativo a la autorización de 3-etilciclopentan-1,2-diona, 4-hidroxi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-ona, 

4,5-dihidro-2-metilfuran-3(2H)-ona, eugenol, 1-metoxi-4-[prop-1(trans)-enil]benceno, α-

pentilcinamaldehído, α-hexilcinamaldehído y 2-acetilpiridina como aditivos en los piensos para 

determinadas especies animales. 

2.9.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 228/17 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1453 DE LA COMISIÓN de 1 de septiembre de 2022 

relativo a la autorización de la 6-fitasa producida por Komagataella pastoris (DSM 23036) como 

aditivo en piensos para todas las especies aviares y todos los porcinos, y por el que se deroga el 

Reglamento de Ejecución (UE) n.o 98/2012 (titular de la autorización: Huvepharma EOOD). 

L 228/30 ES Diario Oficial de la Unión Europea 2.9.2022 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1442 de la Comisión, de 31 de agosto de 2022, por el que 

se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1490 en lo que respecta a las condiciones de 
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autorización del quelato de manganeso de aminoácidos hidratado como aditivo en los piensos 

para todas las especies animales ( 1 );  

L 227/117 ES Diario Oficial de la Unión Europea 1.9.2022 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1445 de la Comisión, de 31 de agosto de 2022, por el que 

se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1039 en lo que respecta a las condiciones de 

autorización del quelato de cobre (II) con aminoácidos hidratado como aditivo en los piensos 

para todas las especies animales ;  

1.9.2022 Diario Oficial de la Unión Europea L 227/2-127 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1412 de la Comisión, de 19 de agosto de 2022, relativo a la 

autorización del aceite esencial de ylang ylang procedente de Cananga odorata (Lam) Hook f. & 

Thomson como aditivo en piensos para todas las especies animales  

22.8.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 217/1 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1419 de la Comisión, de 22 de agosto de 2022, relativo a la 

autorización del aceite esencial de hoja de buchú producido a partir de Agathosma betulina (P.J. 

Bergius) Pillans como aditivo en los piensos para todas las especies animales ( 1 ); 12 

23.8.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 218/12 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1420 de la Comisión, de 22 de agosto de 2022, relativo a la 

autorización del ácido L-glutámico y del glutamato monosódico producidos 

por Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 como aditivos en los piensos para todas las 

especies animales ( 1 ); 17 

23.8.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 218/17 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1421 de la Comisión, de 22 de agosto de 2022, relativo a la 

autorización de aceite esencial de naranja prensado, aceite esencial de naranja destilado y 

aceites de naranja concentrados de Citrus sinensis (L.) Osbeck como aditivos para piensos 

destinados a todas las especies animales ; 27 

23.8.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 218/27 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1490 de la Comisión, de 1 de marzo de 2022, 

relativo a la autorización de aceite esencial de limón obtenido por expresión, fracción 

residual del destilado de aceite de limón obtenido por expresión, aceite esencial de limón 

destilado (fracción volátil) y aceite esencial de lima destilado como aditivos para piensos 

para determinadas especies animales. 

9.9.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 234/1 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1492 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2022, 

relativo a la autorización de la L-valina producida por Escherichia coli CCTCC 

M2020321 como aditivo en los piensos para todas las especies animales  

9.9.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 234/14 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1493 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2022, 

relativo a la autorización de la L-metionina producida por Corynebacterium 

glutamicum KCCM 80245 y Escherichia coli KCCM 80246 como aditivos en los piensos 

para todas las especies animales 

9.9.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 234/18 

 

SUSTANCIAS ACTIVAS 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1468 DE LA COMISIÓN de 5 de septiembre de 2022 que 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 540/2011 en lo que se refiere a las condiciones de 

autorización de la sustancia activa penflufén y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución 

(UE) 2018/185. 

6.9.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 231/101 

Reglamento (UE) 2022/1438 de la Comisión, de 31 de agosto de 2022, por el que se modifica el 

anexo II del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se 

refiere a los criterios específicos para la aprobación de sustancias activas que son 

microorganismos. 

L 227/2 ES Diario Oficial de la Unión Europea 1.9.2022 

Reglamento (UE) 2022/1439 de la Comisión, de 31 de agosto de 2022, por el que se modifica el 

Reglamento (UE) n.o 283/2013 en lo que se refiere a la información que debe presentarse en 

relación con las sustancias activas y a los requisitos específicos sobre datos aplicables a los 

microorganismos ( 1 ) 

L 227/8 ES Diario Oficial de la Unión Europea 1.9.2022 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1434 DE LA COMISIÓN de 22 de julio de 2022 por el que 

se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «CMIT-MIT Aqueous 1.5-

15». 

31.8.2022 Diario Oficial de la Unión Europea L 226/1 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1423 DE LA COMISIÓN de 22 de julio 

de 2022 por el que se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas 

«Hydrogen Peroxide Family 1» (Texto pertinente a efectos del EEE). 

26.8.2022 Diario Oficial de la Unión Europea L 222/1 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1480 DE LA COMISIÓN de 7 de 

septiembre de 2022 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 

en lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas 2-

fenilfenol (incluidas sus sales, como la sal sódica), 5-nitroguayacolato de sodio, 8-

hidroxiquinoleína, aceite de parafina, aceites de parafina, amidosulfurón, azufre, 

bensulfuron, bifenox, clofentecina, clomazona, clormecuat, clorotolurón, daminozida, 
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deltametrina, dicamba, difenoconazol, diflufenicán, dimetaclor, esfenvalerato, 

etofenprox, fenoxaprop-P, fenpirazamina, fenpropidina, fludioxonil, flufenacet, 

flumetralina, fostiazato, lenacilo, MCPA, MCPB, nicosulfurón, o-nitrofenolato de sodio, 

penconazol, picloram, p-nitrofenolato de sodio, prohexadiona, propaquizafop, 

prosulfocarb, quizalofop-P-etilo, quizalofopP-tefuril, tebufenpirad, tetraconazol, trialato, 

triflusulfurón y tritosulfurón. 

8.9.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 233/43 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1494 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2022, 

sobre las objeciones no resueltas relativas a las condiciones para conceder una 

autorización al biocida Mouskito Spray de conformidad con el Reglamento (UE) 

n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2022) 

6264]  

9.9.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 234/23 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1495 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2022, por 

la que se retrasa la fecha de expiración de la aprobación de la medetomidina para su uso 

en biocidas del tipo de producto 21, de conformidad con el Reglamento (UE) 

n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo 

9.9.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 234/26 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1496 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2022, por 

la que se retrasa la fecha de expiración de la aprobación del tebuconazol para su uso en 

biocidas del tipo de producto 8, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo 

9.9.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 234/28 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1497 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2022, 

por la que se determina si un producto que contiene «oleorresina 

de Capsicum prensada por expulsor» es un biocida, de conformidad con el 

artículo 3, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y 

del Consejo. 

9.9.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 234/30 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1484 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2022, por 

la que se retrasa la fecha de expiración de la aprobación del carbonato de 

didecildimetilamonio para su uso en biocidas del tipo de producto 8, de conformidad con 

el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

8.9.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 233/79 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1485 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2022, por 

la que se retrasa la fecha de expiración de la aprobación del IPBC para su uso en biocidas 



del tipo de producto 8, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo. 

8.9.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 233/81 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1486 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2022, por 

la que se retrasa la fecha de expiración de la aprobación de la acroleína para su uso en 

biocidas del tipo de producto 12, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo. 

8.9.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 233/83 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1487 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2022, por 

la que se retrasa la fecha de expiración de la aprobación del etofenprox para su uso en 

biocidas del tipo de producto 8, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo. 

8.9.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 233/85 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1488 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2022, por 

la que se retrasa la fecha de expiración de la aprobación del K-HDO para su uso en 

biocidas del tipo de producto 8, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo. 

8.9.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 233/87 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1489 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2022, por 

la que se retrasa la fecha de expiración de la aprobación del espinosad para su uso en 

biocidas del tipo de producto 18, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo. 

8.9.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 233/89 

 

LIMITE MAXIMO DE RESIDUOS  
REGLAMENTO (UE) 2022/1406 DE LA COMISIÓN de 3 de agosto de 2022 por el que se modifican 

los anexos II, III 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 metoxifenozida, propoxur, espinosad y 

tiram en determinados productos. 

18.8.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 215/1 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1428 DE LA COMISIÓN de 24 de agosto 

de 2022 por el que se establecen métodos de muestreo y análisis para el control de las 

sustancias perfluoroalquiladas en determinados productos alimenticios (Texto pertinente 

a efectos del EEE). 

L 221/66 ES Diario Oficial de la Unión Europea 26.8.2022. 



REGLAMENTO (UE) 2022/1435 DE LA COMISIÓN de 26 de agosto de 2022 por el 

que se modifican los anexos II y IV del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento 

Europeo y del Consejo en lo que respecta a los límites máximos de residuos de carbonato 

ácido de potasio, carbonato cálcico, ciprodinilo y dióxido de carbono en determinados 

productos (Texto pertinente a efectos del EEE). 

30.8.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 224/1 


