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Nº 154

en la Comunidad Foral de Navarra en el
segundo trimestre de 2018. Página 9417.

- Orden Foral 200/2018, de 27 de julio, de la Consejera de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local por
la que se aprueba la convocatoria y las
bases reguladoras por las que se regulan
las ayudas a los daños en elementos afectados en explotaciones agrícolas y ganaderas, provocados por lluvias e inundaciones
extraordinarias en la Comunidad Foral de
Navarra, en el segundo trimestre de 2018.
Página 9379.

- Orden Foral 203/2018, de 31 de julio, de la Consejera de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local por
la que se aprueba la convocatoria y las
bases reguladoras de las ayudas excepcionales, para la reparación de infraestructuras agrarias de titularidad de Entidades
Locales, dañadas por las lluvias torrenciales e inundaciones del mes de abril de
2018. Página 9420.

9 de agosto 2018

- Extracto de la Orden Foral
200/2018, de 27 de julio, de la Consejera
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local por la que se aprueba
la convocatoria y las bases reguladoras por
las que se regulan las ayudas a los daños
en elementos afectados en explotaciones
agrícolas y ganaderas, provocados por
lluvias e inundaciones extraordinarias en la
Comunidad Foral de Navarra, en el segundo trimestre de 2018. Página 9387.
Nº 155
10 de agosto 2018
- Orden Foral 201/2018, de 31 de julio, de la Consejera de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local,
que aprueba la convocatoria y las bases
reguladoras por las que se regulan las ayudas a las pérdidas en las producciones
agrarias derivadas de los fenómenos de
lluvia e inundaciones en la Comunidad
Foral de Navarra, en el mes de abril de
2018. Página 9414.
- Orden Foral 202/2018, de 31 de julio, de la Consejera de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local,
por la que se aprueba la convocatoria y las
bases reguladoras de las ayudas para la
reparación de los daños en infraestructuras
agrarias de comunidades de regantes provocados por inundaciones extraordinarias
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- Resolución 906/2018, de 26 de julio, del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas al fomento de actividades destinadas a mejorar la producción y
comercialización de los productos de la
apicultura en el marco del Programa Nacional de medidas de ayuda a la Apicultura,
y la convocatoria para el año 2018. Página
9423.
- Extracto de la Orden Foral
201/2018, de 31 de julio, de la Consejera
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local, para aprobar la convocatoria y las bases reguladoras por las
que se regulan las ayudas a las pérdidas
en las producciones agrarias derivadas de
los fenómenos de lluvia e inundaciones en
la Comunidad Foral de Navarra, en el mes
de abril de 2018. Página 9428.
- Extracto de la Orden Foral
202/2018, de 31 de julio, de la Consejera
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local, por la que se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras
de las ayudas para la reparación de los
daños en infraestructuras agrarias de comunidades de regantes provocados por
inundaciones extraordinarias en la Comunidad Foral de Navarra en el segundo trimestre de 2018. Página 9429.
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- Extracto de la Orden Foral
203/2018, de 31 de julio, de la Consejera
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local, para aprobar la convocatoria y las bases reguladoras de las
ayudas excepcionales, para la reparación
de infraestructuras agrarias de titularidad
de Entidades Locales, dañadas por las
lluvias torrenciales e inundaciones del mes
de abril de 2018: BDNS (identificación):
410653. Página 9429.

COYUNTURA AGRARIA

Nº 164
24 de agosto 2018
- Resolución 922/2018, de 2 de
agosto, del Director General de Desarrollo
Rural, Agricultura y Ganadería, por la que
se declaran zonas libres a la enfermedad
conocida como Fuego Bacteriano (Erwinia
amylovora) en el territorio de la Comunidad
Foral de Navarra y establecer zonas tampón autorizadas. Página 9909.
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OLIVO
Nº 185
1 de agosto de 2018
- Real Decreto 861/2018, de 13 de
julio, por el que se establece la normativa
básica en materia de declaraciones obligatorias de los sectores del aceite de oliva y
las aceitunas de mesa y por el que se modifica el Real Decreto 772/2017, de 28 de
julio, por el que se regula el potencial de
producción vitícola. Página 77329.

SEGUROS AGRARIOS

Nº 203
22 de agosto de 2018
Orden APA/883/2018, de 2 de agosto, 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
herbáceos extensivos, comprendido en el
trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios
Combinados. Página 84078

OTROS

Nº 201
20 de agosto de 2018

Nº 196
14 de agosto de 2018

- Orden APA/880/2018, de 2 de
agosto, 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 caqui y
otros frutales, comprendido en el trigésimo
noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados. Página 83557.

- Resolución de 30 de julio de 2018,
de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal, por la
que se publica el Convenio con Caixabank,
SA, para facilitar los préstamos garantizados por el instrumento financiero de gestión
centralizada. Página 82114.

- Orden APA/881/2018, de 2 de
agosto, 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 frutos
secos, comprendido en el trigésimo noveno
Plan de Seguros Agrarios Combinados.
Página 83575.

- Orden APA/892/2018, de 31 de julio, por la que se concede el Premio Alimentos de España al Mejor Vino, año 2018.
Página 84845.

- Orden APA/882/2018, de 2 de
agosto, 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 olivareras,
comprendido en el trigésimo noveno Plan
de Seguros Agrarios Combinados. Página
83596.
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Nº 206
25 de agosto de 2018

Nº 208
28 de agosto de 2018
- Orden APA/894/2018, de 23 de
agosto, por la que se modifican los anexos
III, IV, V, VI y VII del Reglamento General
del Registro de Variedades Comerciales.
Página 85141.
- Orden APA/895/2018, de 23 de
agosto, por la que se dispone la inclusión
de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. Página 85220.
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BOLETÍN OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

GANADERÍA
Nº 195
1 de agosto de 2018
- Reglamento de Ejecución (UE)
2018/1090 de la Comisión, de 31 de julio de
2018, relativo a la autorización de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa y endo-1,3(4)beta-glucanasa producidas por Komagataella
pastoris (CBS 25376) y Komagataella pastoris
(CBS 26469) como aditivo en piensos para
pollos de engorde, pollitas criadas para puesta, pavos de engorde, todas las especies aviares criadas para puesta o reproducción, lechones destetados y especies porcinas menores
(destetadas) (titular de la autorización: Kaesler
Nutrition GmbH). Página 23.
Nº 204
13 de agosto de 2018
- Reglamento de Ejecución (UE)
2018/1120 de la Comisión, de 10 de agosto de
2018, por el que se modifica el anexo I del
Reglamento (UE) nº 605/2010 en lo relativo a
la lista de terceros países o zonas de los terceros países a partir de los cuales está autorizada la introducción en la Unión Europea de
partidas de leche cruda, productos lácteos,
calostro y productos a base de calostro. Página 31.
Nº 205
14 de agosto de 2018
- Reglamento de Ejecución (UE)
2018/1128 de la Comisión, de 9 de agosto de
2018, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 1354/2011, por el que se abren
contingentes arancelarios anuales de la Unión
de ganado ovino y caprino y de carne de ovino
y caprino. Página 1.
Nº 219
29 de agosto de 2018
- Reglamento de Ejecución (UE)
2018/1206 de la Comisión, de 28 de agosto
de 2018, relativo a la apertura y modo de
gestión de contingentes arancelarios de la
Unión para carne de ovino y caprino y carne
de ovino transformada originarias de Islandia.
Página 1.
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Nº 221
31 de agosto de 2018
- Reglamento de Ejecución (UE)
2018/1210 de la Comisión, de 30 de agosto de
2018, relativo al precio mínimo de venta de la
leche desnatada en polvo para la vigésima
tercera licitación parcial en el marco del procedimiento de licitación abierto por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2080. Página 2

FRUTAS Y HORTALIZAS
Nº 208
17 de agosto de 2018
- Reglamento de Ejecución (UE)
2018/1146 de la Comisión, de 7 de junio de
2018, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento
(UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo en los sectores de las frutas y
hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas y el Reglamento (CE) nº 606/2009, por
el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 479/2008 del
Consejo en lo relativo a las categorías de productos vitícolas, las prácticas enológicas y las
restricciones aplicables. Página 9.

VARIOS
Nº 197
3 de agosto de 2018
- Reglamento Delegado (UE) 2018/1096
de la Comisión, de 22 de mayo de 2018, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº
29/2012 en lo que atañe a los requisitos aplicables a determinadas indicaciones del etiquetado del aceite de oliva. Página 3.
Nº 200
7 de agosto de 2018
- Reglamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio
de 2018, relativo a las estadísticas integradas
sobre explotaciones agrícolas y por el que se
derogan los Reglamentos (CE) nº 1166/2008 y
(UE) nº 1337/2011. Página 1.
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