
NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL 19 AL 
25 DE NOVIEMBRE DE 2022  

  

SUBVENCIONES Y AYUDAS  

Orden TED/1128/2022, de 17 de noviembre, por la que se autoriza un trasvase desde los 
embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 7,5 hm³ para el 
mes de noviembre de 2022.  

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

  

CONTAMINANTES DE ALIMENTOS  

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2022/2291 DE LA COMISIÓN de 8 de septiembre de 2022 por 
el que se modifica el anexo I del Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre contaminantes orgánicos persistentes, por lo que respecta al 
hexaclorobenceno  

23.11.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 303/19   

  

IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS   

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2022/2292 DE LA COMISIÓN de 6 de septiembre de 2022 por 
el que se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a los requisitos para la entrada en la Unión de partidas de animales productores de 
alimentos y determinados productos destinados al consumo humano.  

24.11.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 304/1    

  

SUSTANCIAS ACTIVAS  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/2293 DE LA COMISIÓN de 18 de noviembre de 2022 
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/405 en lo que respecta a la lista 
de terceros países con un plan de control aprobado sobre el uso de sustancias 
farmacológicamente activas, los límites máximos de residuos de sustancias 
farmacológicamente activas y plaguicidas y los niveles máximos de contaminantes.  
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24.11.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 304/31    

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/2305 DE LA COMISIÓN de 24 de noviembre de 2022 
Reglamento (CE) n. o por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa de bajo 
riesgo aceite de pescado con arreglo al 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del 

Reglamento de Ejecución (UE) n. o 540/2011 de la Comisión.  

25.11.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 305/53    

  

VARIEDADES COMERCIALES  

Orden APA/1141/2022, de 17 de noviembre, por la que se modifican los Anexos I, II, III, IV, V, 
VI y VII del Reglamento del Registro de Variedades Comerciales, aprobado por el Real 
Decreto 170/2011, de 11 de febrero.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 283 Viernes 25 de noviembre de 
2022 Sec. I. Pág. 160649.  
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