
NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL 29 DE 
OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 

2022  

  
SUBVENCIONES Y AYUDAS  
Anuncio por el que se publica resolución definitiva de la línea de ayuda destinada a la inversión 
en Explotaciones Agrarias, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 
2014-2020.  

BORM Número 253 Miércoles, 2 de noviembre de 2022Página 32349  

Martes   

  

SEGUROS AGRARIOS  
Orden APA/1024/2022, de 21 de octubre, por la que se modifica la Orden APA/399/2021, 

de 14 de abril, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las 

condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de 

garantía, periodo de suscripción y el peso de subproducto de referencia de los animales 

en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y 

destrucción de animales muertos en la explotación, comprendido en el cuadragésimo 

segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 260 Sábado 29 de octubre de 2022 
Sec. III. Pág. 147992.  

Orden APA/1039/2022, de 21 de octubre, por la que se definen los bienes y los 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 de explotaciones de 
cultivos agroenergéticos, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios 
Combinados.  
  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 262 Martes 1 de noviembre de 2022 
Sec. III.   Pág. 149168  
  

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES   
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/2091 DE LA COMISIÓN de 25 de agosto de 2022 por el 
que se modifican el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892 y el Reglamento de Ejecución (UE) 
n.o 511/2012 en lo que atañe a las notificaciones de los Estados miembros sobre 
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organizaciones de productores, asociaciones de organizaciones de productores y 
organizaciones interprofesionales reconocidas en los sectores de las frutas y hortalizas y de la 
leche y los productos lácteos.  

L 281/16 ES Diario Oficial de la Unión Europea 31.10.2022   

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2022/2092 DE LA COMISIÓN de 25 de agosto de 2022 que 
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/232 y el Reglamento Delegado (UE) 2017/891 en 
lo que atañe a las notificaciones, por parte de los Estados miembros, de organizaciones de 
productores, asociaciones de organizaciones de productores y organizaciones 
interprofesionales reconocidas.  

L 281/18 ES Diario Oficial de la Unión Europea 31.10.2022  

  

SANIDAD ANIMAL  

Resolución de 27 de octubre 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. 262 Martes 1 de noviembre de 2022 
Sec. III.   Pág. 149164  
  

PAC  

Orden APA/1046/2022, de 28 de octubre, por la que se establecen los valores medios 
regionales definitivos que caracterizan a cada una de las regiones del modelo de aplicación 
regional para el régimen de pago básico, en el año 2022.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 264 Jueves 3 de noviembre de 2022 
Sec. I. Pág. 150275  

  

IGUALDAD  

Orden PCM/1047/2022, de 1 de noviembre, por la que se aprueba y se publica el 
procedimiento de valoración de los puestos de trabajo previsto en el Real Decreto 
902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 264 Jueves 3 de noviembre de 2022 
Sec. I.   Pág. 150279  

  

NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN  

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2022/2104 DE LA COMISIÓN de 29 de julio de 2022 
por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y 
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el Consejo, en lo que respecta a las normas de comercialización del aceite de oliva, y 
por el que se derogan el Reglamento (CEE) n.o 2568/91 de la Comisión y el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 29/2012 de la Comisión.  

4.11.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 284/1    

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/2105 DE LA COMISIÓN de 29 de julio de 2022 
por el que se establecen las normas relativas a los controles de conformidad de las 
normas de comercialización del aceite de oliva y a los métodos de análisis de las 
características del aceite de oliva.  

4.11.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 284/23    
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