
NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL 01 AL 
07 DE OCTUBRE DE 2022  

  

SANIDAD ANIMAL  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1841 DE LA COMISIÓN de 30 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.  

3.10.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 254/3  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1911 DE LA COMISIÓN de 6 de octubre 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.  

L 261/6 ES Diario Oficial de la Unión Europea 7.10.2022  

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1913 DE LA COMISIÓN de 4 de octubre de 2022 relativa a 
determinadas medidas de emergencia en relación con la viruela ovina y la viruela caprina en 
España [notificada con el número C(2022) 7162] (El texto en lengua española es el único 
auténtico).  

7.10.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 261/53  

  

MAR MENOR  

Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna 
del Mar Menor y su cuenca.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 237 Lunes 3 de octubre de 2022 Sec. 
I. Pág. 135131  

  

FRUTAS Y HORTALIZAS  

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2022/1845 DE LA COMISIÓN de 29 de julio de 2022 que corrige 
determinadas versiones lingüísticas del anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011, 
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del 
Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas.  

4.10.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 256/1  
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SUBVENCIONES Y AYUDAS  

Orden de 30 de septiembre de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Medio Ambiente y Emergencias, por la que se modifica la Orden de 25 de mayo de 2015, de la 
Consejería de Agricultura y Agua, por la que se establecen, en la Región de Murcia, las bases 
reguladoras de determinadas líneas de ayuda correspondientes a la medida 10 “Agroambiente 
y Clima” y medida 11 “Agricultura Ecológica” del Programa de Desarrollo Rural de la Región de 
Murcia 2014-2020, y se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2015 de las citadas 
líneas de ayuda.  

BORM Número 231 Miércoles, 5 de octubre de 2022 Página 29290 I. 
Comunidad Autónoma 3.   

Orden HFP/941/2022, de 3 de octubre, por la que se establece el procedimiento para la 
devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional y por la 
que se modifica la Orden EHA/993/2010, de 21 de abril, por la que se establece el procedimiento 
para la devolución parcial de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los 
agricultores y ganaderos.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 239 Miércoles 5 de octubre de 2022 
Sec. I. Pág. 136352  

  

RETIRADAS  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1863 DE LA COMISIÓN de 5 de octubre de 2022 por el 
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892 en lo que atañe a las retiradas del 
mercado destinadas a la distribución gratuita de frutas y hortalizas.  

6.10.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 259/187  

  

PRODUCCION VITICOLA  

Resolución de 27 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Producciones y Mercados 
Agrarios, por la que se establecen los criterios técnicos para la consideración de operador 
pertinente y los medios electrónicos para el cumplimiento de la obligación de comunicación de 
existencias de cereales, semillas oleaginosas y arroz establecida en el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2022/791 de la Comisión, de 19 de mayo de 2022, por el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2017/1185, y en la disposición adicional tercera del Real Decreto 861/2018, de 
13 de julio, por el que se establece la normativa básica en materia de declaraciones obligatorias 
de los sectores del aceite de oliva y las aceitunas de mesa y por el que se modifica el Real Decreto 
772/2017, de 28 de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 241 Viernes 7 de octubre de 2022 Sec. 
III. Pág. 137814  
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