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Legislación Agraria
Diciembre 2018
BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA

Nº 240
14 de diciembre 2018

Nº249
28 de diciembre de 2018

- Resolución 56/2018, de 28 de noviembre, del Director del Servicio de Explotaciones Agrarias y Fomento Agroalimentario, por delegación del Director General de
Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería,
por la que se aprueba la catalogación de
los titulares y/o socios de explotaciones
agrarias como agricultor a título principal,
agricultor profesional y profesional de la
agricultura, así como la catalogación de las
explotaciones agrarias como prioritarias.
Página 14135.

- Resolución 1487/2018, de 4 de diciembre, del Director General de Desarrollo
Rural, Agricultura y Ganadería, por la que se
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones a
la distribución de frutas y verduras en centros escolares de la Comunidad Foral de
Navarra en el curso 2018-2019. Página
14470.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
SEGUROS AGRARIOS
Nº 304
18 de diciembre de 2018
- Resolución de 13 de diciembre de
2018, de la Subsecretaría, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 30 de noviembre de 2018, por el que se
aprueba el cuadragésimo Plan de Seguros
Agrarios Combinados. Página 24679.
Nº 312
27 de diciembre de 2018
- Orden APA/1409/2018, de 21 de
diciembre, 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 planta viva, flor cortada, viveros y semillas en
Canarias, comprendido en el cuadragésimo
Plan de Seguros Agrarios Combinados.
Página 128017.
Nº 315
31 de diciembre de 2018
- Orden APA/1433/2018, de 20 diciembre, por la que se definen el objeto, las
producciones y los bienes asegurables, el
ámbito de aplicación, las condiciones formales, los periodos de garantía, las fechas
de suscripción y los precios unitarios del
seguro de organizaciones de productores y
cooperativas, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. Página 131163.
- Orden APA/1434/2018, de 20 de
diciembre, 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 hortícolas en ciclos sucesivos, en la Península y
en la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, comprendido en el cuadragésimo
Plan de Seguros Agrarios Combinados.
Página 131171.
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- Orden APA/1435/2018, de 20 de
diciembre, 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 cereza, comprendido en el cuadragésimo Plan
de Seguros Agrarios Combinados. Página
131194.
VARIOS
Nº 290
1 de diciembre de 2018
- Resolución de 19 de noviembre de
2018, de la Dirección General de Desarrollo
Rural, Innovación y Política Forestal, por la
que se publica el Convenio con Eurocaja
Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito,
para facilitar los préstamos garantizados
por el instrumento financiero de gestión
centralizada. Página 118861.
Nº 302
15 de diciembre de 2018
- Real Decreto 1450/2018, de 14 de
diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 38/2017, de 27 de enero, sobre
disposiciones de aplicación de la normativa
de la Unión Europea en materia de acciones
de información y promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en
terceros países. Página 123394.
- Orden APA/1327/2018, de 7 de diciembre, por la que se dispone la inclusión
de diversas variedades de distintas especies
en el Registro de Variedades Comerciales.
Página 123724.
Nº 315
31 de diciembre de 2018
- Orden APA/1427/2018, de 27 de diciembre, por la que se modifica el Reglamento Técnico de Control y Certificación de
Semillas de Sorgo, aprobado por la Orden
ARM/3374/2010, de 27 de diciembre, y el
Reglamento Técnico de Control y Certifica-
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ción de Semillas de Plantas Forrajeras,
aprobado por la Orden ARM/3370/2010, de
27 de diciembre. Página 130997.
VITICULTURA
Nº 314
29 de diciembre de 2018
- Resolución de 27 de diciembre de
2018, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se
fija, para el año 2019, la superficie que se
podrá conceder para autorizaciones de
nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional, por la que se establecen las denominaciones de origen protegidas supraautonómicas donde se podrán aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones y restricciones a las solicitudes de autorizaciones
de replantación y de conversión de derechos de plantación, y se da publicidad a las
decisiones adoptadas por las comunidades
autónomas sobre las recomendaciones de
limitación de autorizaciones de nueva plantación, de replantación y de conversión de
derechos de plantación en el ámbito de las
Denominaciones de Origen Protegidas que
se ubiquen en su territorio. Página 130652.
GANADERÍA
Nº 294
6 de diciembre de 2018
- Orden TEC/1303/2018, de 27 de
noviembre, por la que se ejecutan diversos
pronunciamientos judiciales de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Cuar-
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ta, de la Audiencia Nacional, por los que se
estiman parcialmente los recursos interpuestos contra desestimación presunta de
la solicitud de responsabilidad patrimonial
de la administración por los daños ocasionados por la denegación del abono del
complemento de eficiencia a plantas de
tratamiento de purines. Página 120092.
Nº 311
26 de diciembre de 2018
- Orden APA/1397/2018, de 14 de
diciembre, por la que se extiende el acuerdo de la Organización Interprofesional Láctea, al conjunto del sector y se fija la aportación económica obligatoria, para realizar
actividades de comunicación y promoción
de la leche y los productos lácteos, fomentar la transparencia en la cadena láctea,
contribuir a la vertebración sectorial e impulsar la investigación, el desarrollo y la
innovación tecnológica en el sector lácteo,
durante un período de cuatro años. Página
127234.
- Orden APA/1398/2018, de 14 de
diciembre, por la que se extiende el acuerdo de la Organización Interprofesional
Agroalimentaria de la Carne de Vacuno, al
conjunto del sector y se fija la aportación
económica obligatoria, para realizar actividades de comunicación y promoción en los
mercados interior y exterior, proyectos de
investigación, desarrollo, innovación tecnológica y estudios, así como acciones orientadas al mejor conocimiento del sector y la
unión de la cadena de la carne de vacuno
durante un período de tres años. Página
127241.
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BOLETÍN OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

GANADERÍA
Nº 307
3 de diciembre 2018
- Reglamento de Ejecución (UE)
2018/1879 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2018, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2080 en lo que
respecta a la fecha de entrada en almacén de
la leche desnatada en polvo vendida mediante
un procedimiento de licitación. Página 23.
Nº 317
14 de diciembre de 2018
- Reglamento de Ejecución (UE)
2018/1980 de la Comisión, de 13 de diciembre
de 2018, por el que se modifica el Reglamento
(UE) 2017/2325 en lo que respecta a las condiciones de autorización de preparados de lecitinas líquidas, lecitinas hidrolizadas y lecitinas
desengrasadas como aditivos para piensos
destinados a todas las especies animales ( 1 )
página 12.
- Reglamento de Ejecución (UE)
2018/1982 de la Comisión, de 13 de diciembre
de 2018, relativo al precio mínimo de venta de
la leche desnatada en polvo para la vigésima
novena licitación parcial en el marco del procedimiento de licitación abierto por el Reglamento
de Ejecución (UE) 2016/2080. Página 21.
Nº 323
19 de diciembre de 2018
- Reglamento de Ejecución (UE)
2018/2018 de la Comisión, de 18 de diciembre
de 2018, por el que se establecen normas específicas sobre el procedimiento que debe seguirse para llevar a cabo la evaluación de riesgos de los vegetales, productos vegetales u
otros objetos de alto riesgo a tenor del artículo
42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/2031
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del Parlamento Europeo y del Consejo. Página
7.
- Reglamento de Ejecución (UE)
2018/2019 de la Comisión, de 18 de diciembre
de 2018, por la que se establece una lista provisional de vegetales, productos vegetales y
otros objetos de alto riesgo, en el sentido del
artículo 42 del Reglamento (UE) 2016/2031, y
una lista de vegetales para cuya introducción
en la Unión no se exigen certificados fitosanitarios, de conformidad con el artículo 73 de dicho
Reglamento. Página 10.
Nº 327
21 de diciembre de 2018
- Reglamento de Ejecución (UE)
2018/2044 de la Comisión, de 19 de diciembre
de 2018, por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los
huevos y de la ovoalbúmina. Página 63.
VARIOS
Nº 331
28 de diciembre de 2018
- Reglamento (UE) 2018/2069 del Consejo, de 20 de diciembre de 2018, que modifica
el Reglamento (UE) nº 1387/2013 por el que se
suspenden los derechos autónomos del arancel
aduanero común sobre algunos productos agrícolas e industriales. Página 4.
- Reglamento (UE) 2018/2070 del Consejo, de 20 de diciembre de 2018, por el que se
modifica el Reglamento (UE) nº 1388/2013
relativo a la apertura y modo de gestión de
contingentes arancelarios autónomos de la
Unión para determinados productos agrícolas e
industriales. Página 197.
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