
NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL 05 AL 
11 DE NOVIEMBRE DE 2022  

  

EAP  

Orden APA/1056/2022, de 4 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para el 
reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el 
Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de 
agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de 
carácter agroalimentario.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 266 Sábado 5 de noviembre de 2022 
Sec. I. Pág. 151036  

  

SUBVENCIONES Y AYUDAS  

Extracto de la Orden 31 de octubre de 2022 de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, por la que se modifica la Orden de 29 de abril de 2022, 
de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente por la que se 
convocan, para 2022, las ayudas al programa de apoyo a la transformación integral y 
modernización de invernaderos de la Región de Murcia.  

BDNS (Identif.): 623818  

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/ convocatoria/623818)  

BORM Número 256 Sábado, 5 de noviembre de 2022, Página 33252  

Extracto de la Orden, de 2 de noviembre del 2022, por la que se convocan para el ejercicio 2023, 
las subvenciones a las asociaciones de criadores oficialmente reconocidas por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación para la conservación, mejora y fomento de las razas 
ganaderas.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 271 Viernes 11 de noviembre de 2022 
V. Anuncios B. Otros anuncios oficiales MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN Sec. V-B.  Pág. 53900 34996.  

  

VARIEDADES COMERCIALES  

Orden APA/1066/2022, de 31 de octubre, por la que se dispone la inclusión de diversas 
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.  
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 267 Lunes 7 de noviembre de 2022 
Sec. III.   Pág. 151413  

  

SUSTANCIAS BIOCIDAS  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/2127 DE LA COMISIÓN de 4 de noviembre de 2022 por 
el que se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «Ecolab UA BPF 1-
Propanol» de conformidad con el Reglamento (UE) n. o Consejo 528/2012 del Parlamento 
Europeo y del (Texto pertinente a efectos del EEE).  

L 285/4 ES Diario Oficial de la Unión Europea 7.11.2022   

  

ESPECIES CINEGÉTICAS Y CAZA  

Resolución por la que se aprueba la convocatoria de la realización de las pruebas de acreditación 
de usuarios para la utilización de métodos homologados de captura de especies cinegéticas 
predadoras y asilvestradas, para el año 2023.  

BORM. Número 258 Martes, 8 de noviembre de 2022 Página 33501 I.   

Resolución por la que se aprueba la convocatoria de la realización de las pruebas de aptitud para 
la obtención de la licencia de caza en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el 
año 2023.  

BORM. Número 258 Martes, 8 de noviembre de 2022 Página 33504 I.   

Orden de 7 de noviembre de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Medio Ambiente y Emergencias, por la que se modifica la Orden de 31 de mayo de 2022 de la 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias sobre 
periodos hábiles de caza para la temporada 2022/2023 en la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia.  

BORM. Número 261 Viernes, 11 de noviembre de 2022 Página 38828 I.   

  

SANIDAD ANIMAL  

Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Sanidad de la Producción 
Agraria, por la que se modifican los anexos I y II de la Orden APA/1251/2020, de 21 de diciembre, 

por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 269 Miércoles 9 de noviembre de 
2022 Sec. III. Pág. 153192.  
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