PLAN ANUAL NORMATIVO 2018
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
(Actualizado en Consejo de Gobierno 29.06.2018)

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN EXTERIOR
RANGO
NORMATIVO
Ley

CONTENIDO
Ley de participación ciudadana

Decreto

Decreto 1/2018, de 19 de enero, por el que se crea el Registro Electrónico de órganos
colegiados de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de los órganos de cooperación en
los que ésta participe.

Decreto

Decreto para la creación del registro de Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo de La Rioja.
Orden PRE/8/2018, de 12 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de ayudas a iniciativas emblemáticas para el reto demográfico

Orden

Orden

Orden
Orden

Orden

Orden PRE/29/2018, de 30 de mayo, de la Consejería de Presidencia, Relaciones
Institucionales y Acción Exterior, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para el fomento de realización de auditorías de audiencia en
soportes publicitarios de carácter digital
Orden de bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el fomento de los
medios de comunicación local.
Orden de bases para la concesión ayudas a proyectos de cooperación que sustituya a la
actual Orden 1/2010, de 4 de enero por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones a entidades que presenten proyectos de cooperación al
desarrollo y sensibilización ciudadana.
Orden de bases para la concesión ayudas de ayuda humanitaria que sustituya a la actual
Orden 16/2000, de 1 de marzo, por la que se convocan subvenciones a programas de
ayuda humanitaria en situaciones de emergencia.

Orden

Orden de bases para la concesión de subvenciones a los Centros Regionales Riojanos y
Centros Riojanos en el Exterior que sustituya a la actual Orden 2/2008, de 31 de marzo,
de la Consejería de Presidencia por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a los Centros Regionales Riojanos y Centros Riojanos en el
Exterior.

Orden

Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para la
realización de prácticas en las unidades de cooperación en el exterior.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA
RANGO
NORMATIVO
Ley

Ley Presupuestos Generales de La Rioja para 2019

Ley

Ley Medidas Fiscales y Administrativas para 2019

Ley

Ley para modificar de la Ley de Hacienda Pública de La Rioja

Ley

Ley para modificar la Ley 5/1999, de 13 de abril, reguladora del Juego y las Apuestas de
La Rioja.

Decreto

Decreto por el que se regula la modificación del Decreto 38/2010, de 25 de junio por
el que se regula la fiscalización e intervención previa de requisitos básicos y se
atribuyen funciones en materia de formulación de reparos y resolución de
discrepancias
Decreto por el que se regula el Ciclo normativo en la Comunidad Autónoma de La Rioja

Decreto

CONTENIDO

Decreto

Decreto por el que se regula la modificación del Decreto 58/2004, de 29 de octubre, por
el que se regula el Registro en el ámbito de la Administración General de la Comunidad
Autónoma de La Rioja y sus Organismos Públicos

Decreto

Decreto por el que se regula la modificación del Decreto 57/2006, de 27 de octubre, de
Atención al Ciudadano

Decreto

Decreto por el que se regula la modificación del Decreto 118/2007, de 27 de septiembre,
por el que se regula el libro de Quejas y Sugerencias de la Comunidad Autónoma de La
Rioja

Decreto

Decreto por el que se regula la modificación del Decreto 69/2012, de 14 de diciembre,
por el que se regulan las comunicaciones y notificaciones electrónicas en el Sector
Público de La Comunidad Autónoma de La Rioja

Decreto

Decreto por el que se regula la modificación del Decreto 43/2013, de 5 de diciembre, por
el que se regula el Registro de Contratos del Sector Público de la CAR

Decreto

Decreto por el que se regula la Oferta de Empleo Público (parcial PERSONAL DOCENTE
Y SERIS)

Decreto

Decreto 6/2018, de 5 de abril, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la
estabilización de empleo temporal en la Administración de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, correspondiente a personal docente no universitario y personal estatutario del
Servicio Riojano de Salud
Decreto por el que se regula la Organización y funcionamiento de la Tesorería General

Decreto
Decreto

Decreto por el que se regula la modificación del Decreto 3/2001, de 26 de enero, de
Planificación del juego y las apuestas en la Comunidad Autónoma de La Rioja

Decreto

Decreto por el que se regula la modificación del Decreto 4/2001, de 26 de enero, por el
que se aprueba el Catálogo de Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Decreto

Orden

Decreto por el que se regula el Precio público por la utilización de bienes del Gobierno de
La Rioja
Decreto 8/2018, de 27 de abril, por el que se establece y regula el precio público por la
participación en las XX Jornadas de Estadística de las Comunidades Autónomas
Orden por la que se regula la elaboración del Presupuesto

Orden

Orden por la que se regula las Retribuciones

Decreto

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA
RANGO
NORMATIVO
Orden
Orden
Orden

CONTENIDO
Orden por la que se regula las operaciones de cierre del ejercicio 2018, en relación
con la contabilidad de ingresos y gastos públicos
Orden por la que se regula la concesión de ayudas sociales y al estudio para el curso
2018-2019
Orden APH/23/2018, de 27 de marzo, por la que se aprueban las líneas de subvenciones
de concesión directa en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Orden

Orden APH/25/2018, de 16 de abril, por la que se establecen los precios públicos que
pueden exigirse por la prestación del servicio de cursos de actualización de
conocimientos y perfeccionamiento profesional de idiomas en las Escuelas Oficiales de
Idiomas de la Comunidad Autónoma de La Rioja, desarrollados fuera del horario lectivo

Orden

Orden por la que se modifica la Orden de 23 de junio de 2009, de la Consejería de
Hacienda, por la que se modifican y actualizan las condiciones técnicas de las máquinas
de juego previstas en el Decreto 28/2006 de 5 de mayo.

Orden

Orden por la que se regulan los requisitos para la concesión del aplazamiento y
fraccionamiento de pago de las deudas de derecho público cuya gestión recaudatoria
corresponda a la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Orden

Orden por la que se modifica de la Orden de 23 de junio de 2009, de la Consejería de
Hacienda, por la que se modifican y actualizan las condiciones técnicas de las máquinas
de juego previstas en el Decreto 28/2006 de 5 de mayo.

Orden

Orden

Orden APH/37/2018, de 19 de junio, por la que se regulan los requisitos y procedimiento
de homologación, a efectos de la carrera horizontal y la evaluación del desempeño, de
acciones formativas impartidas por organizaciones sindicales a los empleados públicos
de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos
autónomos
Orden APH/38/2018, de 19 de junio, por la que se modifica el Anexo de la Orden 5/2012,
de 8 de mayo, por la que se aprueban los modelos para la anotación y comunicación en
el Registro General de Personal de los actos administrativos de gestión de personal
funcionario y laboral al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de La Rioja

CONSEJERÍA DE SALUD
RANGO
NORMATIVO
Decreto
Decreto
Decreto

CONTENIDO
Decreto que actualiza el Decreto 48/2008, de 18 de julio, por el que se regula el uso de
desfibriladores semiautomáticos externos por personal no médico en la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Decreto por el que se crea la Escuela de Salud de La Rioja.

Decreto

Decreto por el que se aprueban las normas para la elaboración y evaluación del cuarto
Plan de Salud de La Rioja.
Decreto por el que se crea el Comité de bioética de La Rioja.

Decreto

Decreto por el que se crea el registro de enfermos renales crónicos de La Rioja.

Decreto

Decreto por el que se crea el registro de enfermos celíacos de La Rioja.

Decreto

Decreto por el que se regula el tratamiento de la documentación clínica.

Decreto

Decreto por el que se regula la expedición de determinados tipos de productos en
máquinas dispensadores de alimentos en centros escolares y otro tipo de
establecimientos

Decreto

Decreto 2/2018, de 19 de enero, por el que se crean las categorías estatutarias de
Dietista-Nutricionista, Técnico/a Especialista en Documentación Sanitaria y se integra la
categoría de Psicólogo Clínico en la de Facultativo Especialista de Área, en el ámbito del
Servicio Riojano de Salud.
Orden SAL/9/2018, de 1 de marzo, por la que se modifican los Anexos I y III del Decreto
54/2001, de 21 de diciembre, por el que se regula el procedimiento relativo a las tasas
por inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas y otros productos de origen
animal

Orden

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA
RANGO
NORMATIVO

CONTENIDO

Ley

Ley de Protección de Menores de La Rioja

Decreto

Modificación del Decreto por el que regulan los criterios y condiciones para la
Acreditación de Centros de Servicios Sociales destinados a la atención a Personas en
situación de Dependencia.
Modifica Decreto 30/2007, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
composición de la Comisión de adopción, acogimiento y tutela de La Rioja

Decreto
Decreto
Decreto
Decreto
Decreto
Decreto

Decreto

Decreto

Modificación del Decreto 31/2007, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de intervención administrativa en materia de adopción
Modificación del Decreto 32/2007, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se constituye el registro de Protección de menores
Modificación del Decreto 108/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
sobre intervención de las Administraciones Públicas de La Rioja en la protección y guarda
de los menores
Decreto por el que se regula la Comisión interdepartamental para la Igualdad de Mujeres
y Hombres
Modificación del Decreto 25/2011, de 25 de marzo, por el que se regula el procedimiento
de acceso a las plazas públicas del servicio de atención residencial y servicio de
estancias temporales residenciales para personas con discapacidad, con gran
dependencia o dependencia severa, del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la
Dependencia.
Modificación del Decreto 56/2010, de 3 de diciembre, por el que se regulan los requisitos
y el procedimiento de acceso al servicio de centro de día y de centro ocupacional, para
personas con discapacidad del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la
Dependencia.
Decreto por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por
Inundaciones en la Comunidad Autónoma de La Rioja (INUNCAR)

Decreto

Decreto por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia ante el
riesgo radiológico en la Comunidad Autónoma de La Rioja (RADIOCAR)

Decreto

Decreto de Asistencia Médica en el Deporte.

Decreto

Decreto 5/2018, de 16 de febrero, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para
personas con discapacidad
Decreto por el que se regulan las Federaciones Deportivas Riojanas.

Decreto
Decreto
Decreto

Decreto 9/2018, de 27 de abril, de desconcentración de competencias en materia de
contratos menores en el ámbito de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y
Justicia
Decreto 17/2018, de 25 de mayo, por el que se regulan los requisitos mínimos de los
centros de día para personas mayores.

Orden

Orden por la que se regulan las cualificaciones profesionales para el personal de atención
directa en el ámbito de la dependencia, en las categorías profesionales de
cuidador/gerocultor y auxiliar de ayuda a domicilio.

Orden

Orden PSO/5/2018, de 30 de enero, por la que se regula la tramitación electrónica en
determinados procedimientos selectivos y de provisión de puestos de trabajo
correspondientes al personal funcionario de los cuerpos al servicio de la Administración
de Justicia en la Comunidad Autónoma de La Rioja
Adecuación órdenes de subvenciones.

Orden
Orden

Orden PSO/24/2018, de 11 de abril, por la que se modifica la Orden 5/2017, de 7 de
junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en
régimen de competitiva en materia de juventud

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO
RANGO
NORMATIVO
Decreto

CONTENIDO
Decreto por el que se establece el reglamento orgánico de centros integrados de
formación profesional en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Decreto

Decreto por el que se regula la formación profesional en el ámbito laboral en La Rioja.

Decreto

Decreto 18/2018, de 25 de mayo, por el que se regulan las enseñanzas artísticas
superiores de diseño conducentes a la obtención del Título de Máster en enseñanzas
artísticas en la Comunidad Autónoma de La Rioja

Decreto

Modificación del Decreto sobre elección de centro, criterios de admisión de alumnos en
centros no universitarios sostenidos con fondos públicos y acceso a determinadas
enseñanzas.
Decreto 16/2018, de 18 de mayo, por el que se regula la autonomía de gestión
económica de los centros docentes públicos no universitarios de La Rioja.

Decreto
Orden

Orden
Orden
Orden
Orden
Orden

Orden por la que se establecen las condiciones para la organización, evaluación y
certificación de los cursos especializados del nivel C de inglés y francés de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial impartidas en las Escuelas de Idiomas de la
CAR.
Orden por la que se regula el procedimiento de admisión y matriculación de alumnos en
los cursos especializados del nivel C de inglés y francés de las enseñanzas de idiomas de
régimen especial impartidas en las Escuelas de Idiomas de la CAR.
Orden por la que se modifica la Orden 8/2008, de 28 de abril, por la que se regulan las
actividades de formación permanente del profesorado de los centros docentes donde se
imparten enseñanzas no universitarias en La Rioja.
Orden EDU/31/2018, de 1 de junio, por la que se regulan los centros de Educación
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional bilingües en la Comunidad Autónoma
de La Rioja
Orden por la que se regula la organización, evaluación, titulación y acreditación
académica del alumnado de las enseñanzas deportivas de régimen especial en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Orden por la que se regula la evaluación del alumnado que cursa Educación Primaria en
la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Orden

Orden por la que se establece el precio público derivado de los servicios prestados por la
Residencia del IES La Laboral de Lardero (La Rioja) a partir del curso 2018-2019.

Orden

Orden por la que se regula la matrícula, evaluación y acreditación académica de los
alumnos que cursen enseñanzas de formación profesional del sistema educativo en la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
Orden por la que se regula la creación, organización y promoción de la Red Riojana de
Escuelas Promotoras de Salud.

Orden
Orden

Orden EDU/30/2018, de 29 de mayo, por la que se regula el procedimiento de concesión
de ayudas sociales de permanencia en la Universidad de La Rioja

Orden

Orden por la que se regula el proceso de evaluación de las enseñanzas artísticas
superiores conducentes a la obtención del Título de Máster en Enseñanzas Artísticas en
la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Orden por la que se fijan los precios públicos a satisfacer por la prestación de servicios
públicos prestados por la Universidad de La Rioja.

Orden
Orden

Orden para la modificación de la Orden 8/2011, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el
proceso de admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con fondos públicos de
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y Educación Especial, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO
RANGO
NORMATIVO
Orden

CONTENIDO
Orden reguladora del registro e inscripción y acreditación de entidades de formación para
el empleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Orden

Orden por la que se establecen las bases reguladoras del procedimiento de concesión y
justificación de subvenciones destinadas a la formación para el empleo en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

Orden

Orden por la que se establecen las bases reguladoras del Cheque Formación para
personas en situación de desempleo.

Orden

Orden de ayudas al fomento de la integración laboral de personas con discapacidad
mediante empleo protegido en centros especiales de empleo y empleo ordinario en
empresas con preparador laboral
Orden por la que se establecen programas de fomento de empleo para trabajadores
autónomos
Orden de ayudas al fomento del empleo de las personas con discapacidad en empresas
ordinarias
Orden de ayudas destinadas a financiar costes laborales y de Seguridad Social derivados
de la contratación de los trabajadores de las Unidades de Apoyo en Centros Especiales
de Empleo
Orden Reguladora de Programas Experimentales Integrales de Empleo para mejorar
sustancialmente la empleabilidad y la inserción laboral de los demandantes de Empleo.

Orden
Orden
Orden
Orden
Orden

Orden EDU/22/2018, de 20 de marzo, por la que se dispone el cese y nombramiento de
miembros del Consejo Escolar de La Rioja

Orden

Orden EDU/39/2018, de 20 de junio, por la que se regula el programa de gratuidad de
libros de texto y las ayudas destinadas a financiar la adquisición de libros de texto, en los
centros sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas de carácter obligatorio
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja

CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INNOVACIÓN
RANGO
NORMATIVO
Ley
Ley

Ley
Decreto

CONTENIDO
Ley por la que se modifica la Ley 3/2015, de 23 de marzo de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Servicios de La Rioja, en relación con su régimen económico y
presupuestario.
Ley por la que se modifica la Ley 3/2005, de 14 de marzo, de Ordenación de la Actividad
Comercial y las Actividades Feriales en la Comunidad Autónoma de La Rioja para su
adaptación a las modificaciones realizadas en la Ley 7/1996, de 15 de enero de
Ordenación del Comercio Minorista.
Proyecto de Ley por la que se modifica la ley 7/1997, de 3 de octubre, de creación de la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.
Decreto sobre actividades de Promoción de Ventas y Ventas no realizadas en
establecimiento permanente.

Decreto

Decreto 19/2018, de 1 de junio, por el que se procede a la creación del Registro Industrial
de La Rioja y se regula el procedimiento de inscripción en dicho Registro

Orden

Orden DEI/20/2018, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden DEI/4/2018, de 29 de
enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas
para la redacción de proyectos de renovación de alumbrado público exterior municipal

Orden

Orden por la que se unifica el procedimiento para la expedición de carnets profesionales
exigidos por Reglamentos Técnicos y las condiciones a cumplir por empresas
instaladoras y de mantenimiento habilitadas (sustituirá a la publicada en agosto de 1994,
que ya no se ajusta a la Directiva de Servicios).
Orden por la que regulan los procedimientos de actuación de los Organismos de Control
Habilitados.
Orden DEI/27/2018, de 18 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas predoctorales para la investigación en los Centros Tecnológicos,
Centros de Investigación y Empresas de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Orden
Orden

Orden

Orden

Orden

Orden

Orden DEI/6/2018, de 18 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja a
proyectos de inversión para la mejora de la competitividad de las empresas, en régimen
de concesión directa
Orden DEI/7/2018, de 19 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja para el
apoyo a la financiación de las empresas, en régimen de concesión directa
Orden DEI/10/2018, de 1 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), en régimen de
concesión directa
Orden DEI/11/2018, de 1 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
destinadas a la promoción de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética y
la protección del medio ambiente, en régimen de concesión directa

Orden

Orden DEI/12/2018, de 1 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
destinadas a la promoción de emprendedores, en régimen de concesión directa

Orden

Orden DEI/13/2018, de 1 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
destinadas al fomento de la industria agroalimentaria, en régimen de concesión directa

Orden

Orden DEI/14/2018, de 1 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
destinadas al fomento de la acuicultura y de la transformación y comercialización de los
productos de la pesca y de la acuicultura, en régimen de concesión directa

CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INNOVACIÓN
RANGO
NORMATIVO

CONTENIDO

Orden

Orden DEI/15/2018, de 1 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
destinadas a proyectos agrupados de comercio exterior a través de grupos de promoción
internacional o consorcios de exportación, en régimen de concurrencia competitiva

Orden

Orden DEI/16/2018, de 2 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
destinadas al programa estratégico de comercio exterior, en régimen de concesión
directa
Orden DEI/17/2018, de 2 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
destinadas a la promoción de la innovación empresarial, en régimen de concurrencia
competitiva
Orden DEI/18/2018, de 2 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja a
proyectos intensivos en inversión o en creación de empleo, en régimen de concesión
directa
Orden DEI/28/2018 de 15 de mayo, por la que se aprueban las tarifas máximas aplicables
en el año 2018 por la prestación de servicios de la Inspección Técnica de Vehículos.

Orden

Orden

Orden
Orden
Orden
Orden

Orden DEI/32/2018, de 7 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de becas de formación en prácticas por la Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja
Orden DEI/34/2018, de 18 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
edición de los premios de investigación "Instituto de Estudios Riojanos"
Orden DEI/35/2018, de 18 de junio, por la que se modifica el Repertorio de Oficios y
Actividades Artesanas de La Rioja, aprobado por Orden número 6/2013, de 28 de junio,
por la que se aprueba el Repertorio de Oficios y Actividades Artesanas de La Rioja

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RANGO
NORMATIVO
Decreto

Decreto
Decreto

CONTENIDO
Decreto por el que se regula la modificación del decreto 5/2014, de 31 de enero, por el
que se regula la formación de los usuarios profesionales y vendedores de productos
fitosanitarios para la obtención de carnés de los diferentes niveles de capacitación en la
Comunidad Autónoma de La Rioja
Decreto por el que se regula la producción agroalimentaria ecológica en La Rioja y se
aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Consejo de Producción agraria ecológica
de La Rioja
Decreto por el que se regula el banco de tierras de La Rioja

Decreto

Decreto por el que se regula la inscripción en el Registro de Industrias Agroalimentarias
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Decreto

Decreto por el que se aprueba el reglamento de desarrollo del Título I “Intervención
Administrativa” de la Ley 6/2017 de protección de medio ambiente de La Rioja

Decreto

Decreto por el que se crea el registro de actividades potencialmente contaminantes de la
atmósfera APCA

Decreto

Decreto por el que se aprueba el Plan de Conservación de determinadas especies de
murciélagos de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Decreto

Decreto por el que se regula la renovación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural de Sierra Cebollera

Decreto

Decreto 7/2018, de 20 de abril, de desconcentración de facultades en materia de
contratos menores en el ámbito de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente
Orden por la que se modifica la orden 17/2016 de 11 de julio que regula las ayudas a las
acciones de cooperación con carácter innovador.

Orden
Orden
Orden
Orden

Orden

Orden

Orden

Orden por la que se regula el registro de animales y la formación en materia de bienestar
animal.
Orden de bases reguladoras para la mejora de la sanidad en explotaciones apícolas
Orden por la que se modifica la orden 25/2015 de junio, de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se regulan las medidas de Agroambiente y
Clima, y de Agricultura Ecológica, contenidas en el Programa de Desarrollo Rural de La
Rioja, 2014-2020.
Orden por la que se modifica la orden 26/2015, de 5 de junio, de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por la que se regula la aplicación de los pagos
directos a la agricultura y a la ganadería y la presentación de la solicitud única de ayudas
de la PAC (Política Agrícola Común), a partir de 2015.
Orden por la que se modifica orden 11/2015, de 16 de abril, de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establecen, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, normas para las solicitudes de modificación de datos
del sistema de información geográfica de identificación de parcelas agrícolas de La Rioja
(SIG-PAC).
Orden por la que se modifica orden de 8 de marzo de 1989, de la Consejería de
Agricultura y Alimentación, por la que se crea el Registro de Comerciantes de Semillas y
Plantas de Vivero en la Comunidad Autónoma de La Rioja

Orden

Orden por la que se modifica la Orden 11/97 de 2 de junio de 1997 por la que se crea el
Catalogo de Explotaciones Prioritarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja en
aplicación de la Ley 19/1995 de 4 de julio de Modernización de Explotaciones Agrarias

Orden

Orden sobre los documentos que deben acompañar el transporte de los productos
vitivinícolas y los libros de registros que el sector vitivinícola tiene que cumplimentar
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Orden

CONTENIDO
Orden por la que se modifica la Orden 12/2013, de 17 de octubre, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos para la promoción y el fomento
de la correcta gestión de los residuos de contrucción y demolición (RCD) .

Orden

Orden para la concesión de subvenciones para fomento de la movilidad sostenible

Orden

Orden para la concesión se subvenciones para el fomento de la gestión sostenible del
ciclo urbano del agua en las Entidades Locales.

Orden

Orden AGR/19/2018, de 2 de marzo, por la que se modifica la Orden 11/2016, de 7 de
abril, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
establecen las Bases reguladoras de las ayudas para la eliminación de combustibles
leñosos para la prevención de incendios forestales en La Rioja

Orden

Orden por la que se regula la renovación del Inventario de Árboles Singulares de La Rioja

Orden

Orden AGR/1/2018, de 12 de enero, por la que se modifica la Orden 14/2015, de 28 de
abril, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la formación en el Programa de
Desarrollo Rural 2014/2020
Orden AGR/2 /2018, de 17 de enero, por la que se fijan los períodos hábiles de pesca y
normas relacionadas con la misma en aguas de la Comunidad Autónoma de La Rioja,
durante el año 2018
Orden AGR/3/2018, de 23 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas a la promoción en mercados de terceros países del programa de apoyo al
sector vitivinícola español en la Comunidad Autónoma de La Rioja

Orden
Orden

Orden

Orden AGR/21/2018, de 15 de marzo, por la que se dictan las bases reguladoras para la
solicitud de ayudas de reestructuración y/o reconversión del viñedo del programa de
apoyo al sector vitivinícola español 2019-2023 en la Comunidad Autónoma de la Rioja

Orden

Orden AGR/26/2018, de 17 de abril, sobre prevención y lucha contra los incendios
forestales en la Comunidad Autónoma de La Rioja para la campaña 2018/2019

Orden

Orden AGR/33/2018, de 19 de junio, por la que se establecen las normas para la caza
mayor en batida, caza en rececho y caza menor en la Reserva Regional de Caza de La
Rioja, Cameros Demanda y en los Cotos Sociales de Caza de la Comunidad Autónoma
de La Rioja durante la temporada 2018-2019
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CONTENIDO
Ley por la que se modifica la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de La Rioja

Ley

Ley sobre financiación de las Entidades Locales

Decreto

Decreto por el que se aprueba la directriz de protección del suelo no urbanizable de La
Rioja
Decreto por el que se aprueba el Plan de Vivienda de la Rioja 2018-2021

Decreto
Orden

Orden FOM/40/2018, de 20 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de las ayudas al desarrollo de actividades formativas en materia de vivienda,
realizadas por los colegios profesionales con ámbito territorial en la Comunidad
Autónoma de La Rioja

