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Orden 21/2010 de 27 de julio de 2010, por la
que se establecen las bases reguladoras de una
ayuda a la polinización dirigida a los titulares de
explotaciones apícolas de La Rioja.
BOR nº 93, de 2 de agosto de 2010.

Orden ARM/2120/2010, de 30
de julio, por la que se modifica el
Reglamento de la Denominación
de Origen Calificada Rioja y de su
Consejo Regulador, aprobado por
Orden APA/3465/2004, de 20 de
octubre.
BOE nº 187, de 3 de agosto de 2010.

Reglamento (UE) nº 557/2010 de
la Comisión, de 24 de junio de
2010, que modifica los Reglamentos
(CE) nº 1518/2003, (CE) nº 596/2004,
(CE) nº 633/2004, (CE) nº 1345/2005,
(CE) nº 2014/2005, (CE) nº 239/2007,
(CE) nº 1299/2007, (CE) nº 543/2008,
(CE) nº 589/2008, (CE) nº 617/2008 y
(CE) nº 826/2008 en lo que respecta a
las obligaciones de notificación en la organización común de mercados agrícolas.
Diario Oficial L 159, de 25 de junio de
2010.

Orden 20/2010 de 8 de julio de 2010, por la
que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para la renovación del parque regional
de maquinaria agrícola.
BOR nº 84, de 14 de julio de 2010.
Orden 19/2010, de 5 de julio de 2010, por la
que se modifica la Orden 24/2007 de 6 de junio,
por la que se establecen las bases reguladoras
de las medidas de apoyo para la promoción de
nuevas tecnologías y equipos agrarios.
BOR nº 83, de 12 de julio de 2010.
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Anuncio por el que se da publicidad a la Convocatoria del Grupo de Acción Local Asociación
para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental
(ADR) de las ayudas previstas en el Eje IV del
Programa de Desarrollo Rural de La Rioja (PDR)
2007/2013.
BOR nº 79, de 2 de julio de 2010.
Resolución de 17 de junio de 2010 de la Dirección General de Calidad, Investigación y Desarrollo Rural, por la que se adopta la decisión
favorable para el registro de solicitud de modificación de la Denominación Origen Protegida
Peras de Rincón de Soto.
BOR nº 76, de 25 de junio de 2010.
Anuncio por el que se da publicidad a la Convocatoria del Grupo de Acción Local Asociación
para el Desarrollo Rural de La Rioja Alta (ADRA)
de las ayudas previstas en el Eje IV del PDR
2007/2013.
BOR nº 68, de 4 de junio de 2010.

Orden ARM/1457/2010, de 21 de
mayo, por la que se modifica el Reglamento de la Denominación Cava
y de su Consejo Regulador.
BOE nº 136, de 4 de junio de
2010.
Real Decreto 457/2010, de 16 de
abril, por el que se regulan las bases para la concesión de ayudas
para la renovación del parque nacional de maquinaria agrícola.
BOE nº 111, de 7 de mayo de 2010.
Real Decreto 456/2010, de 16 de
abril, por el que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas
para la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos
agrarios.
BOE nº 111, de 7 de mayo de 2010.
Orden ARM/1143/2010, de 29
de abril, por la que se modifica el
Reglamento técnico de control y
certificación de semillas de plantas forrajeras.
BOE nº 109, de 5 de mayo de 2010.

Reglamento (UE) nº 401/2010 de la
Comisión, de 7 de mayo de 2010, que
modifica y corrige el Reglamento (CE)
nº 607/2009 por el que se establecen
determinadas disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) nº 479/2008 del
Consejo en lo que atañe a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación
de determinados productos vitivinícolas.
Diario Oficial L 117, de 11 de mayo de
2010.
Reglamento (UE) nº 360/2010 de la
Comisión, de 27 de abril de 2010, 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 106, de 28 de abril de
2010.

Real Decreto 488/2010, de 23 de
abril, por el que se regulan los productos zoosanitarios.
BOE nº 99, de 24 de abril de 2010.

Anuncio por el que se da publicidad a la Convocatoria del Grupo de Acción Local Centro Europeo de Información y Promoción del Medio Rural
(CEIP) de las ayudas previstas en el Eje IV del
PDR 2007/2013.
BOR nº 68, de 4 de junio de 2010.
Decreto 31/2010, de 14 de mayo, por el que se
declara de utilidad pública y urgente ejecución la
concentración parcelaria de la zona de Bergasa
(La Rioja).
BOR nº 62, de 21 de mayo de 2010.
Orden 14/2010, de 13 de abril, por la que se
aprueban las bases reguladoras de concesión
de subvenciones para los contratos de campos
demostrativos en La Rioja.
BOR nº 50, de 26 de abril de 2010.
Fuente: www.larioja.org/bor

Fuente: www.boe.es
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