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Resolución nº 316/2011, de 18 de marzo,
del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, por la que se conceden
los Premios La Rioja Capital correspondientes al año 2011.
BOR nº 38, de 23 de marzo de 2011.

Real Decreto 461/2011, de 1 de abril,
por el que se modifican el Real Decreto 244/2009, de 27 de febrero, para la
aplicación de las medidas del programa
de apoyo al sector vitivinícola español,
el Real Decreto 1303/2009, de 31 de
julio, sobre declaraciones obligatorias
en el sector vitivinícola y el Real Decreto 1244/2008, de 18 de julio, por el
que se regula el potencial de producción
vitícola.
BOE, nº 79, de 2 de abril de 2011.

Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1200/2009 de la Comisión,
de 30 de noviembre de 2009, por el
que se aplica el Reglamento (CE) nº
1166/2008 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo a las encuestas
sobre la estructura de las explotaciones
agrícolas y a la encuesta sobre los métodos de producción agrícola, por lo que
se refiere a los coeficientes de unidades
de ganado y a las definiciones de las características.
Diario Oficial L 113, de 3 de mayo de
2011.

Decreto 19/2011, de 11 de marzo, por el
que se crean los Premios La Rioja Capital.
BOR nº 35, de 16 de marzo de 2011.
Decreto 13/2011, de 4 de marzo, por el
que se regula el funcionamiento del Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la Comunidad Autónoma de La
Rioja.
BOR nº 32, de 9 de marzo de 2011.
Orden 6/2011, de 17 de enero de 2011,
de la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural por la que se aprueba
el Reglamento de la DOP Peras de Rincón
de Soto, y su órgano de gestión.
BOR nº 13, de 28 de enero de 2011.
Decreto 60/2010, de 30 de diciembre,
por el que se regula el Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja
BOR nº 2, de 5 de enero de 2011.
Decreto 59/2010, de 16 de diciembre, por el que se modifica el Decreto
79/2009, de 18 de diciembre, por el
que se modifica la designación de Zonas
Vulnerables incluyendo como nueva zona
vulnerable el aluvial bajo del Najerilla y
se aprueba el nuevo Programa de Actuación, Medidas Agronómicas y Muestreo de
las Zonas Vulnerables a la contaminación
procedentes de origen agrario.
BOR nº 156, de 24 de diciembre de
2010.
Decreto 57/2010, de 10 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento General de ordenación de los recursos pastables de la Comunidad Autónoma de La
Rioja.
BOR nº 154, de 20 de diciembre de
2010.
Decreto 48/2010, de 17 de septiembre,
por el que se crea la Corporación de Derecho Público Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Protegida Aceite
de La Rioja y se aprueba su Reglamento.
BOR nº 120, de 1 de octubre de 2010.

Fuente: www.larioja.org/bor

Real Decreto 460/2011, de 1 de abril,
por el que se regula el reconocimiento
de las organizaciones de productores de
leche y de las organizaciones interprofesionales en el sector lácteo y se explicitan las decisiones de España sobre la
contratación en el sector lácteo en relación a la normativa europea que modificará para el sector lácteo el Reglamento
(CE) nº 1234/2007 del Consejo.
BOE, 79, de 2 de abril de 2011.
Real Decreto 420/2011, de 25 de
marzo, por el que se modifican determinados artículos del Real Decreto
1680/2009, de 13 de noviembre, sobre
aplicación del régimen de pago único en
la agricultura y la integración de determinadas ayudas agrícolas en el mismo a
partir del 2010.
BOE nº 73, de 26 de marzo de 2011.
Orden PRE/631/2011, de 23 de marzo, por la que se modifica el Anexo I
del Real Decreto 2163/1994, de 4 de
noviembre, por el que se implanta el
sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios, a fin de incluir
determinadas sustancias activas.
BOE nº 72, de 25 de marzo de 2011.
Orden PRE/630/2011, de 23 de marzo, por la que se modifican los Anexos
I, II, III, IV, V y VI del Real Decreto
824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes.
BOE nº 72, de 25 de marzo de 2011.
Real Decreto 388/2011, de 18 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 358/2006, de 24 de marzo, por el
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas destinadas
a la reconversión de plantaciones de determinadas especies frutícolas.
BOE nº 69, de 22 de marzo de 2011.

Fuente: www.boe.es

Reglamento de Ejecución (UE) nº
344/2011 de la Comisión, de 8 de abril
de 2011, que modifica el Reglamento
(CE) nº 889/2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, sobre producción y etiquetado de
los productos ecológicos, con respecto a
la producción ecológica, su etiquetado
y su control.
Diario Oficial L 96, de 9 de abril de
2011.
Reglamento (UE) nº 307/2011 de la
Comisión, de 29 de marzo de 2011,
que modifica los anexos IV y VIII del Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo
por el que se establecen disposiciones
comunes aplicables a los regímenes de
ayuda directa a los agricultores en el
marco de la Política Agrícola Común.
Diario Oficial L 82, de 30 de marzo de
2011.
Reglamento (UE) nº 65/2011 de la
Comisión, de 27 de enero de 2011,
por el que se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) nº
1698/2005 del Consejo en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad
en relación con las medidas de ayuda al
desarrollo rural.
Diario Oficial L 25, de 28 de enero de
2011.

Fuente: http://europa.eu.int/eur-lex/es
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