
 

NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL 10 AL 
16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

AYUDAS Y SUBVENCIONES 
Real Decreto 749/2022, de 13 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de ayudas estatales destinadas a las centrales de acondicionamiento de fruta 

afectadas por las heladas asociadas a la borrasca Ciril. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 221 Miércoles 14 de septiembre de 

2022 Sec. I. Pág. 126334 

Corrección de errores del Real Decreto 749/2022, de 13 de septiembre, por el que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a las 

centrales de acondicionamiento de fruta afectadas por las heladas asociadas a la borrasca Ciril. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 223 Viernes 16 de septiembre de 

2022 Sec. I. Pág. 127370 

 

FERTILIZANTES 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2022/1519 DE LA COMISIÓN de 5 de mayo de 2022 por el que 

se modifica el Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo 

a los requisitos aplicables a los productos fertilizantes UE que contienen compuestos 

inhibidores y al postratamiento del digestato. 

13.9.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 236/5 

 

ADITIVOS PIENSOS 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1525 DE LA COMISIÓN de 13 de septiembre de 2022 

relativo a la autorización del monoclorhidrato de L-lisina y del sulfato de L-lisina producido por 

fermentación con Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498 como aditivos en los piensos 

para todas las especies animales. 

L 237/12 ES Diario Oficial de la Unión Europea 14.9.2022 
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DÍAS INHÁBILES  
Resolución de la Dirección General de Modernización y Simplificación Administrativa por la 

que se fija el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2023. 

BORM Número 215 Viernes, 16 de septiembre de 2022 Página 27507 I. 

Comunidad Autónoma 3. 

 

SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS 
Orden APA/892/2022, de 6 de septiembre, por la que se definen los bienes y 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 base con garantías 

adicionales para uva de vinificación en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes 

Balears, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 223 Viernes 16 de septiembre de 

2022 Sec. III. Pág. 127802 
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