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Orden 19/2009, de 22 de mayo, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, por la que se regula
la entrada en la Comunidad Autónoma
de La Rioja de derechos de plantación
de viñedo procedentes de otras Comunidades Autónomas para la plantación
dentro de la Denominación de Origen
Calificada Rioja de variedades blancas
y se convocan y regulan las condiciones
para la asignación de derechos procedentes de la reserva regional

Orden ARM/1372/2009, de 27 de
mayo, por la que se modifica el Reglamento de la Denominación de Origen
Calificada «Rioja».

Directiva 2009/41/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de
2009, relativa a la utilización confinada
de microorganismos modificados genéticamente (versión refundida).

Orden 18/2009, de 5 de mayo, del
Consejero de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al
sector equino en La Rioja.
BOR nº 59, de 13 de mayo de 2009.
Orden 16/2009, de 16 de abril, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas a los
titulares de explotaciones agrarias que
utilicen los servicios de asesoramiento.
BOR nº 50, de 22 de abril de 2009.
Orden 14/2009, de 4 de marzo, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, por la que se establece
el procedimiento para la regularización
en la Comunidad Autónoma de La Rioja
de superficies de viñedo ilegal plantadas
con anterioridad al 1 de septiembre de
1998.
BOR nº 36, de 18 de marzo de 2009.
Orden 12/2009 de 16 de febrero, de
la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural por la que se aprueba la denominación de origen protegida Queso Camerano y su reglamento, y
crea su Consejo Regulador.
BOR nº 36, de 18 de marzo de 2009.
Orden 13/2009, de 20 de febrero, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, por la que se modifica
la Orden 58/2007, de 26 de noviembre
de 2007, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la
que se establecen las bases reguladoras
para la mejora y modernización de las
estructuras de producción de las explotaciones agrarias.
BOR nº 27, de 27 de febrero de 2009.

Orden ARM/1247/2009, de 6 de mayo,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas a la innovación tecnológica
en el medio rural.
BOE nº 122, de 20 de mayo de 2009.
Resolución de 8 de abril de 2009, de
la Secretaría de Estado de Medio Rural
y Agua, por la que se publica, para el
ejercicio 2009, la convocatoria de subvenciones destinadas a la promoción de
las mujeres del medio rural.
BOE nº 107, de 2 de mayo de 2009.
Real Decreto 486/2009, de 3 de abril,
por el que se establecen los requisitos
legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales que
deben cumplir los agricultores que reciban pagos directos en el marco de la
PAC, los beneficiarios de determinadas
ayudas de desarrollo rural, y los agricultores que reciban ayudas de los programas de apoyo a la reestructuración y
reconversión y a la prima por arranque
del viñedo.
BOE nº 94, de 17 de abril de 2009.
Real Decreto 560/2009, de 8 de abril,
por el que se modifica el Real Decreto 1612/2008, de 3 de octubre, sobre
la aplicación de los pagos directos a la
agricultura y a la ganadería.
BOE nº 87, de 9 de abril de 2009.
Real Decreto 361/2009, de 20 de marzo, por el que se regula la información
sobre la cadena alimentaria que debe
acompañar a los animales destinados a
sacrificio.
BOE nº 75, de 28 de marzo de 2009.
Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las
explotaciones agrarias.
BOE nº 73, de 26 de marzo de 2009.
Resolución de 5 de marzo de 2009, de
la Secretaría General Técnica, por la
que se da publicidad a los índices de
precios percibidos por los agricultores y
ganaderos en 2008, a los efectos de la
actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos.

Diario Oficial L 125, de 21 de mayo de
2009.
Reglamento (CE) nº 380/2009 de la Comisión, de 8 de mayo de 2009, que modifica el Reglamento (CE) nº 796/2004,
por el que se establecen disposiciones
para la aplicación de la condicionalidad,
la modulación y el sistema integrado de
gestión y control previstos en el Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo
por el que se establecen disposiciones
comunes aplicables a los regímenes de
ayuda directa en el marco de la política
agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, y para la aplicación de la condicionalidad prevista en el Reglamento
(CE) nº 479/2008 del Consejo
Diario Oficial L 116, de 9 de mayo de
2009.
Reglamento (CE) nº 72/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que
se adapta la política agrícola común.
Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, 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 y por el que se modifican los
Reglamentos (CE) nº 1290/2005, (CE)
nº 247/2006, (CE) nº 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) nº 1782/2003.
Reglamento (CE) nº 74/2009 del Consejo,
de 19 de enero de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1698/2005,
relativo a la ayuda al desarrollo rural a
través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader).
Diario Oficial L 30, de 31 de enero de
2009.
Reglamento (CE) nº 127/2009 de la Comisión, de 12 de febrero de 2009, por
el que se establecen los procedimientos
y condiciones de la puesta en venta de
cereales en poder de los organismos pagadores o de los organismos de intervención.
Diario Oficial L 42, de 13 de febrero de
2009.

BOE nº 70, de 23 de marzo de 2009.

Fuente: www.larioja.org/bor

Fuente: www.boe.es

Fuente: http://europa.eu.int/eur-lex/es
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BOR nº 66, de 29 de mayo de 2009.

BOE nº 130, de 29 de mayo de 2009.

