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E17 PROMOCIÓN RURAL
E17.01 ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN

2209 Planes específicos de actuación en materia de desarrollo rural

2210 Dossieres informativos

2211 Informes técnicos

2261 Convenios en materia de ordenación y planificación agraria

3408 Red de alojamientos para trabajadores temporales del sector agropecuario

E17.02 PRODUCCIÓN VEGETAL
2263 Producción y comercialización de semillas y plantas de vivero

2132 Ayudas para la contratación de seguros agrícolas

2134 Subvenciones al fomento de leguminosas-pienso y otros cultivos proteicos 

2135 Subvenciones para el tratamiento de la paja (Ayudas para fomentar la racionalización del consumo de piensos y el empleo de recursos   infrautilizadosen alimentación animal)

2163 Ayudas al sector agrario para el mantenimiento de la competitividad de la actividad agraria, acogidas al régimen de minimis (Gasóleo B)

2179 Ayudas para paliar daños catastróficos

2181 Subvenciones  para fincas colaboradoras

3406 Ayudas a planes de pensiones orientados a los agricultores a título principal

E17.03 SANIDAD VEGETAL
2103 Control de utilización de productos y material fitosanitario

2104 Registro de establecimientos y servicios plaguicidas

2105 Ensayos de productos fitosanitarios

2264 Programas nacionales de vigilancia de residuos de productos fitosanitarios y de su comercialización

2266 Registro de utilización de lodos de depuración en el sector agrario

E17.04 PRODUCCIÓN ANIMAL
2340 Catálogo de Razas de Ganado Autóctono de Navarra
2161 Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA)
2159 Expedientes del Registro de explotaciones ganaderas
2106 Registro de Identificación Individual de animales (RIIA)
2173 Documentos de identificación de animales 
2277 Guías de origen y sanidad animal
2110 Registro de movimientos de las especies de interés ganadero (REMO)
2213 Autorización de Certámenes ganaderos
2216 Registro Oficial de la Producción Ganadera Integrada
2158 Expedientes del Registro Oficial de la Producción Ganadera Integrada 
2225 Gestión de la cuota láctea

2219 Subvenciones a las asociaciones de criadores de ganado

2227 Ayudas a la ganadería ecológica

2241 Ayudas a la apicultura (Programa Nacional Apícola)

2242 Ayudas agroambientales a la polinización

2286 Ayudas para la celebración de certámenes ganaderos

2164 Ayudas adscritas al reglamento estructural de la producción lechera

2165 Ayudas a la producción animal
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2166 Ayudas a la mejora de explotaciones de ganadería extensiva

2217 Ayudas excepcionales de mercado al sector avícola de carne

2218 Ayudas, acogidas al régimen minimis, destinadas a la bonificación de intereses en prestamos formalizados por titulares de explotaciones porcinas  y cunícolas

2220 Ayudas a la adquisición de dispositivos de almacenamiento para los animales muertos en la explotación ganadera acogidas al régimen "minimis".

2221 Ayuda económica para la adquisición de sementales selectos de razas autóctonas.

2222 Ayudas a la inscripción del ganado vacuno de raza pirenaica en el Libro Genealógico,

2267 Subvenciones por cabeza de ganado reproductor que concurra y sea adjudicada en los certámenes (concursos-subasta) de carácter nacional  e internacional

2269 Ayudas para el fomento de sistemas de producción de ganadería sostenibles

2270 Ayudas extraordinarias a explotaciones ganaderas

2285 Solicitud de ayuda a explotaciones ganaderas prioritarias que promuevan vacuno de carne en régimen extensivo

2287 Solicitudes de ayudas a la raza Burguete

2215 Ayudas al mantenimiento y fomento de las razas autóctonas en peligro de extinción

2288 Subvenciones para reposición de hembras bovinas sacrificadas por resultar positivas en campañas oficiales de saneamiento de ganado vacuno

2138 Controles de la tasa láctea

 2356 Control lechero oficial (control de la producción)

2330 Control de la calidad de la leche (letra Q)

2331 Clasificación de las canales 

2699 Controles de identificación animal
E17.05 SANIDAD ANIMAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

E17.05.01 SANIDAD ANIMAL

2276 Programas para la prevención, control y erradicación de enfermedades de animales (EET, EEB, brucelosis, tuberculosis)

2281 Registro de Operadores de Subproductos Animales no destinados al consumo humano (SANDACH)

2280 Expedientes del Registro de Operadores de Subproductos Animales no destinados al consumo humano (SANDACH)

2282 Indemnizaciones por sacrificio de ganado en campañas de saneamiento ganadero 

2283 Ayudas y subvenciones a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) para la realización de programas sanitarios de prevención, lucha y erradicación de enfermedades de animales 
2284 Subvenciones a mataderos para la realización de medidas preventivas contra enfermedades de los animales (EEB)

2172 Subvenciones para obras de mejora y acondicionamiento de mataderos municipales

2278 Subvenciones a explotaciones ganaderas por la inmovilización del ganado o el vacío sanitario obligatorio en el marco de campañas de saneamiento ganadero en Navarra

2692 Registro de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas de Navarra

2289 Expedientes del Registro de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas de Navarra

2691 Reconocimiento de Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera

2693 Registro de Centros de Desinfección de Vehículos de transporte de ganado por carretera

2290 Expedientes del Registro de Centros de Desinfección de Vehículos de transporte de ganado por carretera

2694 Subvenciones a las explotaciones ganaderas para la adquisición de dispositivos de almacenamiento para los animales muertos en la explotación acogido al régimen "minimis".
E17.05.02 SEGURIDAD ALIMENTARIA

2338 Registro de Agentes Certificadores sobre Animales y Productos Animales

2339 Expedientes del Registro de Agentes Certificadores sobre Animales y Productos Animales

2336 Registro de fabricantes, distribuidores y transportistas de materias primas y piensos destinados a la alimentación animal

2337 Expedientes del Registro de fabricantes, distribuidores y transportistas de materias primas y piensos destinados a la alimentación animal

2357 Registro de alimentación animal

2358 Controles de alimentación animal

2359 Programa de control de bienestar animal

2272 Inspección sobre el bienestar y la protección de animales en explotaciones ganaderas

2396 Inspección de vehículos (bienestar animal)
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2332 Documentos de traslado de animales

2695 Autorización de transportistas y medios de transporte de animales

2279 Registro de transportistas y medios de transporte de animales

1271 Programa de control de higiene y sanidad en la producción primaria ganadera

2272 Control de higiene y sanidad en la producción primaria (Inspección de las explotaciones)

2397 Control oficial de uso racional de medicamentos veterinarios

2333 Registro de establecimientos que elaboren, distribuyan, mezclen, almacenen o dispensen medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos

2334 Autorización de establecimientos que elaboren, distribuyan, mezclen, almacenen o dispensen medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos

2335 Comunicación de botiquín de medicamentos por parte de los veterinarios

 2398 Plan de controles coordinados de la cadena alimentaria

 2399 Control oficial de los programas de la cadena alimentaria

2410 Control del Plan Nacional de Investigación de Residuos (PNIR)

E17.06 AYUDAS A LAS RENTAS
2069 Ayudas para el suministro de productos lácteos a centros escolares (Leche escolar)

2128 Pac y Pago único y otros regímenes de ayuda 

2129 Notificación de Transferencias y Cesiones de Derechos a Prima 

2130 Solicitud de Derechos de la Reserva Nacional 

2131 Control de declaraciones (PAC)

2244 Subvenciones del coste de la contratación del seguro de daños en estructuras e instalaciones de invernaderos no incluido en el vigente Plan Anual  de Seguros Agrarios Combinados, 

concertados con entidades privadas aseguradoras

2133 Ayudas a la producción de espárrago para la transformación

2184 Ayudas a la producción de aceite de oliva 

2180 Ayudas al fomento del control integrado del tratamiento fitopatológico del espárrago blanco

2246 Ayudas de carácter paisajístico y agroambiental mediante el apoyo al establecimiento de cultivos alternativos al monocultivo de cereal / Cromáticos

2247 Ayudas al fomento de la agricultura ecológica o biológica

2248 Ayudas a la producción ecológica en aplicación de las medidas agroambientales prevista en el marco del PDR 2000-2006

2182 Indemnización compensatoria zonas de montaña y desfavorecidas

2252 Régimen de apoyo a los productores de determinados cultivos herbáceos

E17.07 INTERVENCIÓN DE MERCADOS
2107 Compra de productos

2108 Información de precios y mercados

2109 Declaraciones de existencias

2090 Documentos de control en operaciones de tráfico intracomunitario

2091 Operaciones de distribución gratuita

2092 Restitución a la producción para determinados productos del sector del azúcar utilizados en la industria química 

2093 Ayudas a la producción de tabaco crudo

2094 Mantenimiento de las unidades de intervención (Red básica de silos)

2175 Ayudas al almacenamiento privado de carne de porcino

2095 Indemnizaciones por retirada de productos hortofrutícolas frescos

2136 Ayudas a la retirada de tierras de cultivo (Abandono)
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2137 Ayudas al abandono voluntario y denifitivo de la producción lechera

2206 Ayudas para el sector de forrajes desecados (Ayudas a la producción de forrajes desecados)

2214 Ayudas financieras a los programas y fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas reconocidas

2229 Ayudas a Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas que están ejecutando un Programa Operativo

2230 Ayudas a la promoción de la constitución de Agrupaciones de Productores Agrarios (APAs)

2139 Reconversión, reestructuración y transformación del viñedo 

2096 Reconocimiento de Agrupaciones de Productores Agrarios

2097 Programa de apoyo al sector vitivinícola

2098 Medidas excepcionales de apoyo al mercado de la carne de vacuno

2099 Restitución a la producción en el sector de los cereales y el arroz

2100 Restitución a la producción de aceite de oliva utilizado para la fabricación de determinadas conservas

E17.08 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
2111 Expedientes de concentración parcelaria

2186 Planes de obras y mejoras territoriales en zonas de concentración parcelaria (propias de toda CP)

2112 Expedientes de actuaciones y obras en regadíos 

2113 Planes de obras y mejoras en zonas de actuación especial

2185 Ayudas excepcionales para la reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública dañadas por inundaciones extraordinarias

2168 Ayudas para pérdida de renta en zonas de concentración parcelaria

2171 Ayudas a proyectos de creación y mejora de pastizales en terrenos comunales

2187 Ayudas para la instalación de riego en parcelas particulares

2188 Ayudas para la adquisición de tierras para la constitución de unidades básicas de producción

2223 Procedimientos ante la Junta Arbitral de Arrendamientos Rústicos

2224 Registro Especial de Arrendamientos Rústicos

2226 Arrendamientos Rústicos Históricos

2174 Ayudas a infraestructuras locales ganaderas en zonas de montaña

E17.09 CONTROL DE EXPLOTACIONES E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 
2169 Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias

2114 Expedientes del Registro de Industrias Agrarias

2115 Expedición y renovación del Documento de Calificación Empresarial (DCE Industrias Agrarias y Alimentarias)

2167 Registro de Sociedades Agrarias de Tranformación (SAT)

2193 Expedientes del Registro de Sociedades Agrarias de Transformación (SAT)

2141 Ayudas a la potenciación, creación y desarrollo de las entidades promotoras y consejos reguladores de productos agroalimentarios protegidos  con signos de calidad diferenciada

2183 Convenios con organizaciones sindicales en materia de fomento de industrias y explotaciones agropecuarias

2239 Registro de Empresas Artesanales Agroalimentarias

2268 Expedientes del Registro de Empresas Artesanales Agroalimentarias

2274 Registro de Maestros Artesanos

2275 Expedientes del Registro de Maestros Artesanos

E17.10 FOMENTO DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
2140 Ayudas para la mejora de la eficacia de las Estructuras Agrarias de Navarra

2191 Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias y a la primera instalación de jóvenes agricultores (DF 162/2000)
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2142 Ayudas al cese y la jubilación anticipados en el sector agrícola

2143 Ayudas a proyectos de inversión para la dotación de instalaciones y equipamientos en explotaciones ganaderas que tengan como objetivo

 el desarrollo y la innovación de las Mejoras Técnicas Disponibles (MTDs) 

2149 Ayudas a la modernización de bienes básicos de producción  

2176 Ayudas a la adquisición de maquinaria y equipos agrarios para utilización en común (Cumas y Cooperativas) (DF 351/1993 y DF 423/1995)

2190 Ayudas para la renovación del parque de tractores y cosechadoras automotrices (Achatarramiento / Renove)

2254 Ayudas a organizaciones profesionales agrarias para actividades de asistencia técnica a titulares y trabajadores de las explotaciones agrarias , para la formación en el uso de nuevas tecnologías

 en el ámbito de la gestión empresarial y comunicación electrónica (TIC's), 

2255 Ayudas a las inversiones, en régimen asociativo, en equipamiento informático y material de apoyo a las explotaciones agrarias

2256 Ayudas a entidades asociativas para proyectos colectivos de implantación de sistemas de trazabilidad en las explotaciones agrarias

E17.11 FOMENTO DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
2144 Ayudas a la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de productos agrícolas (FEOGA)

2145 Ayudas para inversiones en transformación y comercialización de productos de la pesca y la acuicultura (FEP) / Ayudas estructurales en el 

sector de la pesca y de la acuicultura (IFOP)

2146 Ayudas para la mejora y transformación y comercialización de productos agrarios y pesqueros (Ayudas MAPA RD 1462/1986))

2148 Ayudas para la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de productos agrícolas (Decreto Foral 79/1995 / DF 280/2002)

2189 Ayudas para el aumento del valor añadido de los productos agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 (AVA)

2150 Ayudas financieras a la inversión y al empleo (AFIE)

2200 Ayudas al sector vitivinícola para promoción en mercados de terceros países

2151 Plan especial de fomento de la inversión y el empleo (DF 244/1993)

2152 Ayudas a la acción comunitaria en área rural (inversiones)

2153 Bonificación de intereses de préstamo para inversiones en PYMES agroalimentarias

2154 Bonificación de intereses de préstamo a operaciones de leasing en PYMES agroalimentarias

2155 Ayudas a la mejora de la competitividad del sector de conservas vegetales (DF 178/1991)

2156 Ayudas para incentivar la compraventa de espárrago producido en Navarra, en virtud de contratos homologados por el MAPA

2157 Ayudas a empresas artesanales agroalimentarias

2160 Ayudas a entidades y asociaciones para atención de agricultores y ganaderos

2162 Subvenciones para cursos de formación de cooperativas agrarias

2170 Ayudas a la constitución y funcionamiento de agrupaciones agrarias

2192 Ayudas a la mejora de la gestión en cooperativas

2178 Ayudas para la mejora de la competitividad de las cooperativas agrarias  (DF 280/2002)

2194 Ayudas al fomento de iniciativas de promoción para la mejora de la comercialización de productos agrarios de calidad

2195 Ayudas a la trazabilidad en la industria agroalimentaria de Navarra

2196 Ayudas a inversiones para la dotación de instalaciones y equipamiento a explotaciones agrarias en régimen asociativo, en el marco de la integración cooperativa (INPUST)

2197 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para acciones de promoción de productos agroalimentarios de calidad 

2198 Ayudas a los planes de asistencia técnica y al fomento de los productos de calidad agroalimentaria por las cooperativas agrarias de Navarra en el marco de la integración cooperativa

2199 Ayudas de minimis al fomento de la contratación de personal técnico cualificado en el marco de la reestructuración cooperativa

2201 Ayudas estatales a la transformación y comercialización de productos agroalimentarios, en las zonas incluidas en el mapa de ayudas de finalidad

 regional de Navarra para el periodo 2007- 2013.  / Ayudas a la inversión empresarial por PYMES agroalimentarias

2202 Ayudas estatales a pequeñas y medianas empresas de transformación y comercialización de productos agroalimentarios de fuera de Anexo I 
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del Tratado, en las zonas no incluidas en el mapa de ayudas de finalidad regional de Navarra para el periodo 2007-2

2203 Ayudas al fomento de procesos de integración cooperativa, en el marco de la reestructuración del sector de cooperativas agrarias

2204 Ayudas a las cooperativas agrarias para planes de gestión empresarial

2147 Subvenciones para la adquisición de picadoras de paja (DF 236/1991)

2177 Ayudas al asociacionismo juvenil agrario

E17.12 DESARROLLO RURAL
2123 Documento Único de Programación de las intervenciones estructurales comunitarias en la CFNA (DOCUP)

2207 Programas europeos de desarrollo rural

2208 Iniciativas comunitarias en materia de desarrollo rural

3410 Ayudas para alojamiento de trabajadores temporales en el sector agropecuario

E17.13 CALIDAD AGROALIMENTARIA
2245 Creación de Denominaciones de Calidad

2117 Convocatoria de elecciones a Consejos Reguladores de Denominación de Origen/ Específica

2118 Consejos Reguladores de Denominación de Origen/ Específica: expedientes

2119 Aprobación de cuentas de los Consejos Reguladores de Denominación de Origen/ Específica 

2120 Consejo Regulador Denominación de Origen (CRODO): Expedientes sancionadores

2121 Ferias agroalimentarias

2122 Control de importación de mercancías para consumo humano

E17.14 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
2124 Registro de Explotaciones Agrarias

2257 Expedientes del Registro de Explotaciones Agrarias

2159 Expedientes del Registro de Explotaciones Ganaderas

2125 Datos agrometeorológicos

2126 Datos de superficies, cultivos y explotaciones / Estadísticas agrarias

2127 Datos de Riqueza Territorial

2228 Fichas de datos contables de explotaciones agropecuarias (RECAN)

2262 Estudios en materia de edafología y de evaluación de recursos agrarios (INSSA / ISCPN)

2273 Fotografías aéreas (vuelos)

E17.15 ORGANISMO PAGADOR
2250 Autorización y ejecución de pagos del FEOGA/FEAGA

2251 Contabilidad de pagos del FEOGA/FEAGA

2252 Contabilidad de pagos del FEDER / FEADER

2253 Régimen de Intervención

E17.16 SERVICIOS TÉCNICOS Y DE ASESORAMIENTO
E17.16.01 CÁMARA AGRARIA

2231 Actas de la Cámara Agraria

2232 Sesiones del pleno de la Cámara Agraria

2233 Estatutos de la Cámara Agraria

2234 Elecciones a la Cámara Agraria

2235 Memoria de actividades de la Cámara Agraria
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2236 Correspondencia de la Cámara Agraria

2237 Gastos de la Cámara Agraria

E17.16.02 ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS

2240 Ayudas a las organizaciones profesionales agrarias que realicen actividades relacionadas con los trabajadores temporales

E17.17 INVESTIGACIÓN AGRARIA
2249 Ayudas a proyectos de investigación agraria

E17.18 INSPECCIÓN Y SANCIÓN EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
2212 Inspección en materia de desarrollo rural

2205 Procedimiento sancionador en materia de agricultura y ganadería

2116 Actas de inspección de industrias agroalimentarias

2265 Iinspección en materia de sanidad vegetal

2243 Denuncias por infracción de la normativa sobre sanidad animal y epizootías

2258 Controles administrativos de los regímenes de ayuda directa en el marco de la PAC y de determinados regímenes de ayuda

2259 Control de la condicionalidad de las ayudas directas de la Política Agraria Común

2260 Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC)
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