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Orden 30/2009, de 27 de noviembre,
de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se
establecen las bases reguladoras de las
ayudas previstas en el Eje IV del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja
2007/2013.
BOR nº 151, de 4 de diciembre de
2009.

Real Decreto 1680/2009, de 13 de noviembre, sobre la aplicación del régimen
de pago único en la agricultura y la integración de determinadas ayudas agrícolas en el mismo a partir del año 2010.
BOE nº 275, de 14 de noviembre de 2009.
Ley 4/2009, de 20 de octubre, de aprovechamientos de recursos pastables.
BOE nº 271, de 10 de noviembre de 2009.

Reglamento (CE) nº 1120/2009 de la
Comisión de 29 de octubre de 2009 que
establece disposiciones de aplicación del
régimen de pago único previsto en el título III 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 y se
instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores.

Resolución de 3 de septiembre de 2009,
de la Dirección General de Industria y
Mercados Alimentarios, por la que se
concede la protección nacional transitoria a la indicación geográfica protegida
“Chorizo Riojano”.
BOE nº 258, de 26 de octubre de 2009.

Reglamento (CE) nº 1121/2009 de la Comisión de 29 de octubre de 2009 por el
que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 73/2009
del Consejo con respecto a los regímenes
de ayuda a los agricultores previstos en sus
títulos IV y V.

Real Decreto 1486/2009, de 26 de septiembre, por el que se modifica el Real
Decreto 947/2005, de 29 de julio, por el
que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las
especies ovina y caprina.
BOE nº 256, de 23 de octubre de 2009.

Reglamento (CE) nº 1122/2009 de la Comisión de 30 de noviembre de 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.
Diario Oficial L 316, de 2 de diciembre de
2009.

Resolución nº 1396/2009, de 10 de
noviembre, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por
la que se aprueba la ampliación de la
cuantía máxima para las ayudas a la
renovación del parque nacional de maquinaria agrícola para la convocatoria
de 2009.
BOR nº 143, de 16 de noviembre de
2009.
Orden 29/2009, de 17 de septiembre,
de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se
establecen los requisitos legales de
gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales en relación
con las ayudas directas en el marco de
la Política Agrícola Común, así como
de determinadas ayudas previstas en
el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del
Consejo, de 20 de septiembre, y en el
Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo, de 29 de abril, en la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
BOR nº 120, de 25 de septiembre de
2009.
Orden 28/2009, de 16 de septiembre,
de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se
modifica la Orden 13/2008, de 3 de
abril, de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, por la que
se establecen las bases reguladoras de
las ayudas agroambientales previstas
en el Eje II del Programa de Desarrollo
Rural 2007/2013.
BOR nº 120, de 25 de septiembre de
2009.
Orden 27/2009, de 9 de septiembre,
de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se
modifica la Orden 7/2009, de 23 de
enero, de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural por la que
se regulan y convocan para la campaña
2009/2010 los pagos directos de la Política Agraria Común (PAC).
BOR nº 115, de 14 de septiembre de
2009.

Fuente: www.larioja.org/bor

Orden ARM/2763/2009, de 5 de octubre,
por la que se regula el Registro de titularidad compartida de explotaciones agrarias.
BOE nº 248, de 14 de octubre de 2009.
Resolución de 10 de septiembre de
2009, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que se
aprueba la Guía del etiquetado facultativo de carne de cordero y cabrito.
BOE nº 246, de 12 de octubre de 2009.
Real Decreto 1221/2009, de 17 de julio, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones
de ganado porcino extensivo y por el que
se modifica el Real Decreto 1547/2004,
de 25 de junio, por el que se establecen
las normas de ordenación de las explotaciones cunícolas.
BOE nº 187, de 4 de agosto de 2009.
Real Decreto 1303/2009, de 31 de
julio, sobre declaraciones obligatorias
en el sector vitivinícola y por el que se
modifica el Real Decreto 1244/2008,
de 18 de julio, por el que se regula el
potencial de producción vitícola.
BOE nº 185, de 1 de agosto de 2009.
Resolución de 18 de mayo de 2009, de
la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que se concede la protección nacional transitoria
a la Denominación de Origen Protegida
Queso Camerano.
BOE nº 162, de 6 de julio de 2009.
Fuente: www.boe.es

Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de
2009, por la que se establece el marco de
la actuación comunitaria para conseguir un
uso sostenible de los plaguicidas.
Diario Oficial L 309, de 24 de noviembre
de 2009.
Reglamento (CE) nº 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a
la protección de los animales en el momento de la matanza.
Diario Oficial L 303, de 18 de noviembre
de 2009.
Reglamento (CE) nº 491/2009 del Consejo,
de 25 de mayo de 2009, que modifica el
Reglamento (CE) nº 1234/2007 por el que
se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones
específicas para determinados productos
agrícolas (Reglamento único para las OCM).
Diario Oficial L 154, de 17 de junio de 2009.
Reglamento (CE) nº 473/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, que modifica
el Reglamento (CE) nº 1698/2005 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader) y el Reglamento (CE) nº
1290/2005 sobre la financiación de la política agrícola común.
Diario Oficial L 144, de 9 de junio de 2009.

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