
NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL 12 AL 
18 DE NOVIEMBRE DE 2022  

  

SUBVENCIONES Y AYUDAS  

Orden de 10 de noviembre de 2022, por la que se faculta a los beneficiarios de la operación de 
la Media 11.2. “Mantenimiento de la Agricultura Ecológica” del Programa de Desarrollo Rural 
de la Región de Murcia a ampliar en una anualidad adicional el período de compromisos 
correspondientes a la concesión de la anualidad 2021, asumidos al amparo de la Orden de 20 
de marzo de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente por la que 
se aprueba la convocatoria (2021).  

BORM. Número 265 Miércoles, 16 de noviembre de 2022 Página 39244 I. 
Comunidad Autónoma 3.  

  

PAC  

Resolución de la Dirección General de Política Agraria Común por la que establece el régimen 
transitorio de flexibilidades a adoptar por las autoridades competentes de las comunidades 
autónomas en relación con las ayudas a los regímenes voluntarios en favor del clima, el medio 
ambiente y el bienestar animal (eco regímenes), previstas en el Plan Estratégico de la Política 
Agraria Común.  

BORM Número 262 Sábado, 12 de noviembre de 2022 Página 38870 I. 
Comunidad Autónoma 3.   

  

SANIDAD ANIMAL  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/2204 DE LA COMISIÓN de 11 de noviembre 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.  

14.11.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 293/5  

  

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5845/pdf?id=812979
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5845/pdf?id=812979
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5845/pdf?id=812979
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5845/pdf?id=812979
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5845/pdf?id=812979
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5845/pdf?id=812979
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5758/pdf?id=812815
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5758/pdf?id=812815
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5758/pdf?id=812815
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5758/pdf?id=812815
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5758/pdf?id=812815
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2204&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2204&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2204&from=ES


QUEMAS DE RESTOS VEGETALES CONTROLADAS  

Decreto-Ley n.º 6/2022, de 17 de noviembre, de medidas fitosanitarias excepcionales y 
urgentes para la gestión de los restos vegetales generados en la propia explotación mediante 
quema controlada “in situ” para evitar la proliferación y dispersión de organismos nocivos de 
la Región de Murcia.  

BORM. Número 267 Viernes, 18 de noviembre de 2022 Página 39882 I. 
Comunidad Autónoma 1.  

  
   

CULTIVOS PROTEICOS  

Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, 
por la que se reconoce como circunstancia catastrófica a los efectos de la normativa europea 
de producción ecológica, el impacto negativo en España de la invasión rusa de Ucrania en 
relación con la falta de disponibilidad de piensos proteicos ecológicos.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 277 Viernes 18 de noviembre de 
2022 Sec. III. Pág. 157534  

  

SUSTANCIAS BIOCIDAS  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/2252 DE LA COMISIÓN de 11 de noviembre de 2022 
por el que se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «Brenntag 
GmbH Propan-2-ol Product Family»   

ES Diario Oficial de la Unión Europea 17.11.2022 L 297/1  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/2253 DE LA COMISIÓN de 14 de noviembre de 2022 
por el que se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «Colgate-
Palmolive Lactic acid PT 2» de conformidad con el Reglamento (UE) n. o Consejo 528/2012 del 
Parlamento Europeo y del (Texto pertinente a efectos del EEE).  

17.11.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 297/33 
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