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Legislación Agraria
Junio 2015
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA
Nº 106
3 de junio de 2015
- Orden Foral 209/2015, de 20 de mayo, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local, por la que se
establece el régimen general para la concesión, gestión y control en la Comunidad Foral
de Navarra de ayudas agroambiente y clima
(medida 10) y agricultura ecológica (medida
11) incluidas en el Programa de Desarrollo
Rural de la Comunidad Foral de Navarra 20142020. Página 6818.
Nº 113
12 de junio de 2015
- Resolución 17E/2015, de 20 de abril,
del Director General de Desarrollo Rural, por la
que se aprueba la convocatoria de la subvención “Ayudas a las asociaciones de empresas
artesanales alimentarias para el impulso de la
artesanía agroalimentaria de Navarra en el
año 2015, acogidas al régimen de mínimis”.
Página 7255.
- Resolución 313/2015, de 15 de mayo, del Director General de Medio Ambiente y
Agua, por la que se aprueba la convocatoria y
las bases reguladoras para concesión de subvenciones para la contratación de guardas de
caza en los cotos de Navarra desde el 1 de
noviembre de 2014 hasta el 31 de octubre de
2015. Página 7257.
Nº 114
15 de junio de 2015
- Orden Foral 217/2015, de 2 de junio,
del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que convoca, para la campaña 2015, la solicitud de
asignación de derechos de Pago Básico, la
Solicitud Única relativa a los pagos directos a
la agricultura y a la ganadería financiados por
el FEAGA y a determinadas ayudas del Programa de Desarrollo Rural, la modificación de
la Solicitud Única, la presentación de alegaciones por causas de fuerza mayor a la asignación de derechos de Pago Básico, las co-
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municaciones de cambios de titularidad de la
explotación, las solicitudes de derechos a la
Reserva Nacional, la presentación de solicitudes de modificación al SIGPAC y la notificación anual a efectos de su inscripción en el
Registro General de la Producción Agrícola.
Página 7301.
Nº 115
16 de junio de 2015
- Orden Foral 187/2015, de 15 de mayo, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local, que Modifica
la Orden Foral 186/2011, de 11 de mayo, por
la que se regula la financiación de las inversiones de distribución interior, mediante redes
a presión, en los terrenos comunales o asimilados, en las zonas de actuación en infraestructuras agrícolas con transformación o modernización de regadío. Página 7337.
Nº 122
25 de junio de 2015
- Orden Foral 219/2015, de 2 de junio,
del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se
aprueba la disposición general de vedas de
caza para la campaña 2015-2016. Página
7625.
Nº 124
29 de junio de 2015
- Orden Foral 235/2015, de 16 de junio, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local, por la que se
establece el procedimiento de concesión de
derechos de plantación de la Reserva Regional, destinados a Jóvenes Agricultores, para
realizar plantaciones de viñedo en la Comunidad Foral de Navarra. Página 7682.
Nº 125
30 de junio de 2015
- Orden Foral 230/2015, de 5 de junio,
del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se
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aprueban las normas reguladoras para la concesión de ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas, por la realización
de programas sanitarios de prevención, lucha
y erradicación de enfermedades de los anima-
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les, se establece el contenido mínimo de los
programas sanitarios de las Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Ganaderas, y se aprueba la
convocatoria de ayudas en el año 2015. Página 7711.
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GANADERÍA
Nº 145
18 de junio de 2015
- Orden PRE/1173/2015, de 9 de
junio, por la que se modifica la Orden
PRE/917/2013, de 20 de mayo, por la que
se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas a agrupaciones
de productores para la realización de proyectos de investigación aplicada e innovación en determinados sectores ganaderos,
y por la que se convocan las correspondientes al año 2013. Página 50748.
Nº 149
23 de junio de 2015
- Real Decreto 419/2015, de 29 de
mayo, por el que se modifica el Real Decreto 368/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el control oficial del rendimiento lechero para la evaluación genética en las
especies bovina, ovina y caprina, y el Real
Decreto 233/2002, de 1 de marzo, por el
que se regula el reconocimiento de las
agrupaciones de productores de plantas
vivas y productos de la floricultura y se
establecen medidas de apoyo a su constitución y funcionamiento. Página 52091.
Nº 150
24 de junio de 2015

compensación de Seguros para el Plan de
Seguros Agrarios Combinados del ejercicio
2015. Página 47026.
Nº 145
18 de junio de 2015
- Orden AAA/1172/2015, de 8 de
junio, por la que se definen las explotaciones y animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y
manejo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, el valor del suplemento de
alimentación y las fechas de suscripción en
relación con el seguro de compensación
por pérdida de pastos, comprendido en el
Plan de Seguros Agrarios Combinados
para el ejercicio 2015. Página 50723.
Nº 152
26 de junio de 2015
- Resolución de 23 de junio de
2015, de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios, por la que se convocan subvenciones de la Administración General del
Estado a la suscripción de los seguros
agrarios comprendidos en el Plan Anual de
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015. Página 52964.

VARIOS
Nº 136

- Orden AAA/1229/2015, de 19 de
junio, por la que se convocan, para el año
2015, subvenciones destinadas a agrupaciones de productores para la realización
de proyectos de investigación aplicada e
innovación en determinados sectores ganaderos. Página 52516.

8 de junio de 2015
- Resolución de 20 de mayo de
2015, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publican los índices de precios
percibidos por los agricultores y ganaderos
en 2014, a los efectos de la actualización
de las rentas de los arrendamientos rústicos. Página 48667

SEGUROS AGRARIOS
Nª 131

Nº 145
18 de junio de 2015

2 de junio de 2015
- Orden ECC/1022/2015, de 20 de
mayo, por la que se establece el sistema
de reaseguro a cargo del Consorcio de
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- Orden AAA/1166/2015, de 8 de
junio, por la que se modifica la Orden
AAA/838/2012, de 20 de abril, sobre delegación de competencias. Página 50692.
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- Resolución de 8 de junio de 2015,
de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se publica Acuerdo de la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente
en materia de patrimonio natural y biodiversidad. Página 50694.

Decreto 233/2002, de 1 de marzo, por el
que se regula el reconocimiento de las
agrupaciones de productores de plantas
vivas y productos de la floricultura y se
establecen medidas de apoyo a su constitución y funcionamiento. Página 52091.

Nº 147
20 de junio de 2015

Nº 151
25 de junio de 2015

- Real Decreto 473/2015, de 12 de
junio, por el que se modifica el Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se
aprueba la Norma de calidad relativa a la
miel. Página 51558.

- Orden AAA/1231/2015, de 17 de
junio, por la que se crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y se regula su composición y
funciones. Página 52623.

Nº 149
23 de junio de 2015
- Real Decreto 419/2015, de 29 de
mayo, por el que se modifica el Real Decreto 368/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el control oficial del rendimiento lechero para la evaluación genética en las
especies bovina, ovina y caprina, y el Real
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Nº 155
30 de junio de 2015
- Orden AAA/1266/2015, de 25 de
junio, por la que se crea la Comisión de
Normas para Grandes Presas y se regulan
su composición y funciones. Página 53472.
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BOLETÍN OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

GANADERÍA
Nº 137
4 de junio de 2015
- Reglamento de Ejecución (UE)
2015/861 de la Comisión, de 3 de junio de
2015, relativo a la autorización del yoduro
de potasio, el yodato de calcio anhidro y el
yodato de calcio anhidro granulado recubierto como aditivos en los piensos para
todas las especies animales ( 1 ). Página 1.
Nº 147
12 de junio de 2015
- Reglamento de Ejecución (UE)
2015/897 de la Comisión, de 11 de junio de
2015, relativo a la autorización del clorhidrato de tiamina y el mononitrato de tiamina como aditivos en piensos para todas
las especies animales ( 1 ). Página 8.
Nº 148
13 de junio de 2015
- Reglamento de Ejecución (UE)
2015/908 de la Comisión, de 11 de junio de
2015, que modifica el anexo I del Reglamento (CE) nº 798/2008 en lo referente a la
entrada relativa a Canadá en la lista de
terceros países, territorios, zonas o compartimentos desde los cuales están permitidos la importación en la Unión o el tránsito
por esta de determinadas mercancías de
aves de corral, en relación con la influenza
aviar de alta patogenicidad (1). Página 11.
Nº 162
27 de junio de 2015
- Reglamento de Ejecución (UE)
2015/1012 de la Comisión, de 23 de junio
de 2015, que modifica el anexo I del Reglamento (CE) nº 669/2009 por el que se
aplica el Reglamento (CE) nº 882/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a la intensificación de los
controles oficiales de las importaciones de
determinados piensos y alimentos de origen no animal (1). Página 26.
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MAQUINARIA
Nº 166
30 de junio de 2015
- Reglamento nº 120 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) — Disposiciones uniformes relativas a la homologación de motores de combustión interna destinados a
los tractores agrícolas o forestales y las
máquinas móviles no de carretera con respecto a la medición de la potencia neta, el
par neto y el consumo específico de combustible [2015/1000]. Página 170.

VARIOS
Nº 135
2 de junio de 2015
- Reglamento Delegado (UE)
2015/851 de la Comisión, de 27 de marzo de
2015, que modifica los anexos II, III y VI del
Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
establecen normas aplicables a los pagos
directos a los agricultores en virtud de los
regímenes de ayuda incluidos en el marco de
la política agrícola común. Página 8.
Nº 136
3 de junio de 2015
- Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 334/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de
2014, por el que se modifica el Reglamento
(UE) nº 528/2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas, en relación
con determinadas condiciones de acceso al
mercado ( DO L 103 de 5.4.2014 ). Página
7.
Nº 142
6 de junio de 2015
- Reglamento (UE) 2015/870 de la
Comisión, de 5 de junio de 2015, por el que
se modifica, en lo relativo al comercio de
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especies de fauna y flora silvestres, el Reglamento (CE) nº 865/2006, por el quese
establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo.
Página 3.
Nº 151
18 de junio de 2015

2015, que modifica y corrige el Reglamento (CE) nº 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo
en lo que se refiere a las importaciones de
productos ecológicos procedentes de terceros países (1). Página 1.

- Reglamento de Ejecución (UE)
2015/931 de la Comisión, de 17 de junio de
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