
NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL 04 AL 
10 DE MARZO DE 2023  

  

SUBVENCIONES Y AYUDAS  

Corrección de errores del Real Decreto 857/2022, de 11 de octubre, por el que se 

regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores del 

sector de las frutas y hortalizas y de sus asociaciones en el marco de la intervención 

sectorial del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común.  

BOE Núm. 54 Sábado 4 de marzo de 2023 Sec. I.   Pág. 32219  

Real Decreto 157/2023, de 7 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión directa de subvenciones para la repoblación de las explotaciones en 
caso de vaciado sanitario en ovino y caprino por medidas de emergencia ante viruela 
ovina y caprina.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 57 Miércoles 8 de marzo de 2023 
Sec. I.   Pág. 34503  

  

REGISTRO DE EXPLOTACIONES Y 

CUADERNO DIGITAL  

Orden APA/204/2023, de 28 de febrero, por la que se establece y regula el contenido 
mínimo del Registro autonómico de explotaciones agrícolas y del Cuaderno digital de 
explotación agrícola y la cronología de incorporación de fuentes de información en el 
Sistema de información de explotaciones agrícolas, ganaderas y de la producción 
agraria.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 54 Sábado 4 de marzo de 2023 Sec. 
I.   Pág. 32222  

  

SUSTANCIAS ACTIVAS  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2023/454 DE LA COMISIÓN de 2 de marzo de 2023 
por el que se modifica el Reglamento (UE) n. o 37/2010 en lo relativo a la clasificación 
de la sustancia toltrazurilo por lo que respecta a su límite máximo de residuos en los 
productos alimenticios de origen animal.  

L 67/38 ES Diario Oficial de la Unión Europea 3.3.2023    
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2023/515 DE LA COMISIÓN de 8 de marzo de 2023 o 
por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa abamectina con arreglo al 
Reglamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se modifica el 
anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n. o 540/2011 de la Comisión.  

L 71/22 ES Diario Oficial de la Unión Europea 9.3.2023    

  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2023/543 DE LA COMISIÓN de 9 de marzo de 2023 
que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n. o 686/2012 en lo que respecta a la 
asignación a los Estados miembros, a efectos del procedimiento de renovación, de la 
evaluación de sustancias activas cuya aprobación expira entre el 31 de enero de 2029 y 
el 1 de octubre de 2035.  

10.3.2023 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 73/1    

  

LIMITE MAXIMO DE RESIDUOS  

REGLAMENTO (UE) 2023/465 DE LA COMISIÓN de 3 de marzo de 2023 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n. o 1881/2006 en lo que respecta a los contenidos 
máximos de arsénico en determinados alimentos.  

6.3.2023 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 68/51  

REGLAMENTO (UE) 2023/466 DE LA COMISIÓN de 3 de marzo de 2023 por el que se 
modifican los anexos II, III y V del Reglamento (CE) n. o 396/2005 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a los límites máximos de residuos de 
isoxabén, novalurón y tetraconazol en determinados productos.  

6.3.2023 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 68/55    

  

SEGUROS AGRARIOS  

Anuncio de información pública de la propuesta de Orden de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se establece el procedimiento de concesión 
de la ayuda complementaria a la contratación de determinados seguros agrarios en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se declara el importe del crédito 
presupuestario disponible en el ejercicio 2023.  

BORM. Número 54 Martes, 7 de marzo de 2023 Página 6194 I. 
Comunidad Autónoma 4. Anuncios Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería y Pesca 1338.  
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CONVENIOS CARM  

• AGRIC ECOLOGICA  

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y 
Pesca, por la que se publica el convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio 
Ambiente y Emergencias, el Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia, y 
los Centros Comerciales Carrefour, S.A para la promoción de productos ecológicos 
certificados.  

BORM, Número 56 Jueves, 9 de marzo de 2023 Página 6621 I. 
Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería y Pesca 1403.  

• INTERPORC  

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y 
Pesca, por la que se publica el convenio entre la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, y la Organización 
Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (INTERPORC) para la 
realización conjunta de un “Estudio sobre la implantación actual y futura del sector 
porcino de capa blanca en la Región de Murcia”.  

BORM, Número 56 Jueves, 9 de marzo de 2023 Página 6628 I. 
Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería y Pesca 1404.  

  

SANIDAD ANIMAL  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2023/506 DE LA COMISIÓN de 6 de marzo de 2023 
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.  

8.3.2023 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 70/7    
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ARROZ  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2023/507 DE LA COMISIÓN de 7 de marzo de 2023 
por el que se fijan los derechos de importación aplicables a determinadas clases de 
arroz descascarillado a partir del 8 de marzo de 2023.  

8.3.2023 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 70/47    

  

BIENESTAR ANIMAL  

Real Decreto 159/2023, de 7 de marzo, por el que se establecen disposiciones para la 

aplicación en España de la normativa de la Unión Europea sobre controles oficiales en 

materia de bienestar animal, y se modifican varios reales decretos.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 57 Miércoles 8 de marzo de 2023 
Sec. I. Pág. 34550.  

  

REGISTRO VARIEDADES  

Orden APA/227/2023, de 1 de marzo, por la que se dispone la concesión de títulos de 
obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas.   
PDF (BOE-A-2023-6178 - 1 pág. - 196 KB)  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 57 Miércoles 8 de marzo de 2023 
Sec. III.   Pág. 34945  
Orden APA/228/2023, de 1 de marzo, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades 
de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.   
PDF (BOE-A-2023-6179 - 4 págs. - 213 KB)  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 57 Miércoles 8 de marzo de 2023 
Sec. III.   Pág. 34946  
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