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Orden 12/2010, de 25 de marzo de
2010, por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones
destinadas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera en La Rioja.
BOR nº 39, de 31 de marzo de 2010.

Real Decreto 246/2010, de 5 de marzo,
por el que se modifica el Real Decreto
1201/1999, de 9 de julio, por el que se
establece el programa nacional de erradicación y control del fuego bacteriano
de las rosáceas.
BOE nº 76, 29 de marzo de 2010.

Reglamento (UE) nº 249/2010 de la Comisión, de 24 de marzo de 2010, por el
que se inscribe una denominación en el
Registro de Denominaciones de Origen
Protegidas y de Indicaciones Geográficas
Protegidas [Chorizo Riojano (IGP)].
Diario Oficial L 79, de 25 de marzo de
2010.

Orden 11/2010, de 22 de marzo de
2010, por la que se establecen las bases reguladoras de un régimen temporal
de ayudas a los productores de remolacha azucarera de La Rioja en las campañas de comercialización 2009/2010
a 2013/2014.
BOR nº 38, de 29 de marzo de 2010.
Orden 8/2010 de 1 de marzo de 2010,
por la que se dictan normas para la solicitud y aprobación de planes para la
reestructuración y/o reconversión del
viñedo y para la solicitud y tramitación
de las ayudas en el marco de estos planes en la Comunidad Autónoma de La
Rioja.
BOR nº 28, de 5 de marzo de 2010.
Orden 7/2010, de 19 de febrero de
2010, por la que se regula la identificación y registro de los animales de la
especie equina en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
BOR nº 28, de 5 de marzo de 2010.
Orden 4/2010, de 29 de enero, por la
que se desarrollan las subvenciones del
coste de los seguros agrarios concertados para el ejercicio 2010.
BOR nº 14, de 3 de febrero de 2010.
Orden 2/2010, de 20 de enero, por la
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las agrupaciones de
productores de patatas de consumo, no
destinadas a la industria feculera.
BOR nº 10, de 25 de enero de 2010.
Orden 1/2010, de 5 de enero, por la
que se modifica la Orden 20/2009, de
27 de mayo, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión
de ayudas para la creación y adaptación de las entidades que presten servicios de asesoramiento a explotaciones
agrarias.
BOR nº 4, de 11 de enero de 2010.

Fuente: www.larioja.org/bor

Orden ARM/574/2010, de 4 de marzo,
por la que se modifica el anexo I del Real
Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa nacional de conservación, mejora y
fomento de las razas ganaderas.
BOE nº 62, de 12 de marzo de 2010.
Real Decreto 168/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 244/2009, de 27 de febrero, para la
aplicación de las medidas del programa
de apoyo al sector vitivinícola español.
BOE nº 45, de 20 de febrero de 2010.
Corrección de errores del Real Decreto
168/2010.
BOE nº 63, de 13 de marzo de 2010.
Real Decreto 108/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales decretos en materia de agricultura e
industrias agrarias, para su adaptación
a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso de las actividades
de servicios y su ejercicio.
BOE nº 33, de 6 de febrero de 2010.
Real Decreto 106/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos
reales decretos en materia veterinaria y
zootécnica y se simplifican los procedimientos para confeccionar listas y publicar información en dichos ámbitos.
BOE nº 33, de 6 de febrero de 2010.

Reglamento (UE) nº 146/2010 de la Comisión, de 23 de febrero de 2010, que modifica el Reglamento (CE) nº 1122/2009 por
el que se establecen normas de desarrollo
del Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo en lo referido a la condicionalidad, la
modulación y el sistema integrado de gestión y control en los regímenes de ayuda
directa a los agricultores establecidos por
ese Reglamento, y normas de desarrollo
del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del
Consejo en lo referido a la condicionalidad
en el régimen de ayuda establecido para el
sector vitivinícola.
Diario Oficial L 47, de 24 de febrero de
2010.
Reglamento (UE) nº 108/2010 de la Comisión, de 8 de febrero de 2010, que modifica el Reglamento (CE) nº 1974/2006
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
nº 1698/2005 del Consejo relativo a la
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader).
Diario Oficial L 36, de 9 de febrero de
2010.
Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
noviembre de 2009 relativo a la etiqueta
ecológica de la UE.
Diario Oficial L 27, de 30 de enero de
2010.

Real Decreto 66/2010, de 29 de enero, sobre la aplicación en el año 2010 y
2011 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería.
BOE nº 26, de 30 de enero de 2010.
Corrección de errores del Real Decreto
66/2010.
BOE nº 49, de 25 de febrero de 2010.

Fuente: www.boe.es

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