Código

Medida

Andalucía

BOJA

*Resolución de 22 de enero de 2013, de la Dirección
28 de enero 2013
General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la
que se convocan para el año 2013 las ayudas previstas
en las Órdenes que se citan, en el marco del Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y se
modifican los Anexos 1 y 8 correspondientes a la
Orden de 18 de noviembre de 2009.
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*Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Dirección
General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y
Producción Ecológica, por la que se convocan para el
año 2013 las ayudas para la concesión de
subvenciones a las organizaciones interprofesionales
agroalimentarias en Andalucía, para la realización de
Acciones relativas a la
estudios, la divulgación del conocimiento y desarrollo
información y la formación de nuevos procesos y tecnologías.
profesional

*Corrección de errores de la Resolución de 7 de
diciembre de 2011, de la Dirección General de la
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se
convocan para 2012 las ayudas previstas en las
Órdenes que se citan, en el Marco del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 (BOJAnúm.
252, de 28 de diciembre de 2011).

Aragón

BOA

Asturias

BOPA

*Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por
la que se convocan, para el ejercicio 2013,
subvenciones para acciones de información y
formación, en los sectores agrícolas y agroalimentario
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Instalación de jóvenes
agricultores

Jubilación anticipada

Utilización de servicios de
asesoramiento

Canarias

BOC

Cantabria

BOC

*ORDEN de 23 de enero de 2013, por la que se
modifican las Órdenes de 19 y 20 de diciembre de
2012, que convocaron de manera anticipada para el
28 de enero 2013
año 2013 determinadas subvenciones, en el sentido de
ampliar el plazo de presentación de solicitudes.

*ORDEN de 21 de febrero de 2013, por la que se
modifica parcialmente la Orden de 10 de febrero de
2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, que aprueba las bases
reguladoras de la concesión de determinadas
subvenciones previstas en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Canarias FEADER, para el período
de programación 2007-2013.

22 de febrero 2013

*ORDEN de 5 de marzo de 2013, por la que se
modifica la dotación presupuestaria prevista en la
Orden de 3 de septiembre de 2012, por la que se
convocan para el ejercicio 2012, para el sector
ganadero, las subvenciones destinadas a la formación
profesional de las personas que trabajan en el sector
agrícola, establecidas en la Sección 1ª del Capítulo II
de las bases reguladoras de la concesión de
determinadas subvenciones previstas en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Canarias FEADER,
para el período de programación 2007-2013,
aprobadas por Orden de 10 de febrero de 2010.

15 de marzo 2013

*Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA), por
la que se modifica la Resolución del Presidente del
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
12 de diciembre 2013
Balears de 24 de junio de 2013, por la que se
convocan, para el ejercicio 2013, subvenciones para
acciones de información y formación a los sectores
agrícola y agroalimentario

*ORDEN de 11 de septiembre de 2013, del Consejero
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que
se convocan subvenciones en materia de instalación de
12 de septiembre
jóvenes agricultores y modernización de las
2013
explotaciones agrícolas, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013, para el año
2013

*Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
15 de febrero 2013
modifican las bases reguladoras de las subvenciones
para la modernización de las explotaciones agrarias y
la primera instalación de agricultores jóvenes, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural del Principado
de Asturias 2007-2013, aprobadas por la Resolución
de 7 de julio de 2009, de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

*Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por
la que se convocan, para el ejercicio 2013, las
subvenciones destinadas a la instalación de jóvenes
agricultores

18 de junio 2013

*ORDEN de 23 de enero de 2013, por la que se
modifican las Órdenes de 19 y 20 de diciembre de
2012, que convocaron de manera anticipada para el
28 de enero 2013
año 2013 determinadas subvenciones, en el sentido de
ampliar el plazo de presentación de solicitudes.

*Resolución de 13 de marzo de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
15 de marzo 2013
convocan subvenciones para la modernización de las
explotaciones agrarias y la primera instalación de
agricultores jóvenes.

*ORDEN de 21 de febrero de 2013, por la que se
modifica parcialmente la Orden de 10 de febrero de
2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, que aprueba las bases
reguladoras de la concesión de determinadas
subvenciones previstas en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Canarias FEADER, para el período
de programación 2007-2013.

*Rectificación de errores de la Resolución de 13 de
marzo de 2013, de la Consejería de Agroganadería y
Recursos Autóctonos, por la que se convocan
subvenciones para la modernización de las
explotaciones agrarias y la primera instalación de
agricultores jóvenes.

*ORDEN de 25 de febrero de 2013, por la que se
modifican las Órdenes de 20 de diciembre de 2012, por
las que se convocaron de manera anticipada para el
26 de febrero 2013
año 2013 determinadas subvenciones, en el sentido de
ampliar, por segunda vez, el plazo de presentación de
solicitudes.

27 de marzo 2013

22 de febrero 2013

*ORDEN GAN/31/2013, de 7 de mayo, por la que se
regulan y convocan las ayudas a la primera instalación
15 de mayo 2013
de agricultores jóvenes y la modernización de las
explotaciones agrarias en Cantabria.

*Orden GAN/49/2013, de 5 de agosto, por la que se
modifica la Orden GAN/31/2013, de 7 de mayo, por la
21 de agosto 2013
que se convocan y regulan las ayudas a la primera
instalación de agricultores jóvenes y la modernización
de las explotaciones agrarias en Cantabria.

*Resolución de 30 de enero de 2013, de la Dirección
General de Fondos Agrarios, por la que se actualizan
5 de febrero 2013
las indemnizaciones anuales establecidas para las
ayudas destinadas a fomentar el cese anticipado en la
actividad agraria, correspondiente a la anualidad 2013.

Corrección de errores de la Resolución de 7 de
diciembre de 2011, de la Dirección General de la
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se
convocan para 2012 las ayudas previstas en las
Órdenes que se citan, en el Marco del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 (BOJA núm.
252, de 28 de diciembre de 2011).
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18 de octubre 2013

27 de junio 2013

*Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por
la que se incrementa el crédito, para el ejercicio 2013, 1 de octubre 2013
de la subvención para acciones de información y
formación a los sectores agrícola y agroalimentario

22 de marzo 2013

*Resolución de 25 de noviembre de 2013, de la
Dirección General de la Producción Agrícola y
Ganadera, por la que se convocan, para el año 2014,
20 de diciembre 2013
las ayudas destinadas al fomento del sistema de
seguro agrario previstas en la Orden de 15 de
diciembre de 2009, que se cita, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013

*Corrección de errores de la Orden de 3 de julio de
2013, por la que se convoca para el 2013 las ayudas
para la primera instalación de jóvenes agricultores
previstas en la Orden que se cita.

BOIB

*Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)
por la que se modifica la Resolución del Presidente del
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las
26 de marzo 2013
Illes Balears (FOGAIBA), de 31 de octubre de 2012,
por la que se convocan, para el ejercicio 2012,
subvenciones por acciones de información y formación,
en los sectores agrícola y agroalimentario

ORDEN de 28 de febrero de 2013, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
convocan subvenciones para la realización de
20 de marzo 2013
actividades de información y formación profesional, en
el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón
2007-2013, para el año 2013.

18 de marzo 2013

*Orden de 3 de julio de 2013, por la que se convocan
para el 2013 las ayudas para la primera instalación de
jóvenes agricultores previstas en la Orden de 8 de julio
de 2011, por la que se establecen las bases
9 de julio 2013
reguladoras para la concesión de subvenciones a la
primera instalación de jóvenes agricultoras y
agricultores y modernización de explotaciones agrarias
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía para 2007-2013.

Baleares

22 de marzo 2013

ORDEN de 21 de febrero de 2013, por la que se
modifica parcialmente la Orden de 10 de febrero de
2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, que aprueba las bases
reguladoras de la concesión de determinadas
subvenciones previstas en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Canarias FEADER, para el período
de programación 2007-2013.

22 de febrero 2013

*Orden GAN/4/2013, de 12 de febrero, por la que se
convocan y regulan las ayudas financiadas por el
FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y
FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural)
incluidas en la solicitud única para el año 2013.

21 de febrero 2013

*Orden GAN/44/2013, de 12 de julio, por la que se
modifi ca la Orden GAN/4/2013, de 12 de febrero, por
la que se convocan y regulan las
ayudas fi nanciadas por el FEAGA (Fondo Europeo
Agrícola de Garantía) y FEADER (Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural) incluidas
en la solicitud única para el año 2013.

26 de julio 2013

Código
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Medida

Implantación de servicios
de gestión, sustitución y
asesoramiento

Andalucía
BOJA
*Resolución de 20 de junio de 2013, de la Dirección
General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y
Producción Ecológica, por la que se convocan para el
año 2013, las ayudas previstas en la Orden que se
cita, para la implantación y adaptación del servicio de
asesoramiento
1 de julio 2013
técnico específico en producción ecológica, en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 20072013, y acogidas al régimen de minimis y se modifican
los Anexos II y III , y sus documentos
complementarios.

Aragón

BOA

Asturias

BOPA

*ORDEN de 11 de septiembre de 2013, del Consejero
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que
se convocan subvenciones en materia de instalación de
12 de septiembre
jóvenes agricultores y modernización de las
2013
explotaciones agrícolas, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013, para el año
2013

*Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
modifican las bases reguladoras de las subvenciones
para la modernización de las explotaciones agrarias y
la primera instalación de agricultores jóvenes, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural del Principado
de Asturias 2007-2013, aprobadas por la Resolución
15 de febrero 2013
de 7 de julio de 2009, de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

*Resolución de 26 de febrero de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
4 de marzo 2013
aprueban las bases que regirán la concesión de
subvenciones destinadas al fomento del cultivo de
manzano de sidra en el Principado de Asturias.

Modernización de
explotaciones agrícolas

BOIB

Canarias

BOC

ORDEN de 21 de febrero de 2013, por la que se
modifica parcialmente la Orden de 10 de febrero de
2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, que aprueba las bases
reguladoras de la concesión de determinadas
subvenciones previstas en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Canarias FEADER, para el período
de programación 2007-2013.

22 de febrero 2013

Cantabria

BOC

*Corrección de errores de la Resolución de 20 de junio
de 2013, de la Dirección General de Calidad, Industrias
Agroalimentarias y Producción Ecológica, por la que se 16 de julio 2013
convocan, para el año 2013, las ayudas previstas en la
Orden que se cita (BOJA núm. 126, de 1.7.2013).

*Orden de 3 de julio de 2013, por la que se convocan
para el 2013 las ayudas para la primera instalación de
jóvenes agricultores previstas en la Orden de 8 de julio
de 2011, por la que se establecen las bases
9 de julio 2013
reguladoras para la concesión de subvenciones a la
primera instalación de jóvenes agricultoras y
agricultores y modernización de explotaciones agrarias
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía para 2007-2013.
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Baleares

*Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por
la que se incrementa el crédito y se modifica la
convocatoria de las subvenciones para la
modernización de las explotaciones agrarias,
correspondientes al año 2012.

3 de octubre 2013

*ORDEN de 23 de enero de 2013, por la que se
modifican las Órdenes de 19 y 20 de diciembre de
2012, que convocaron de manera anticipada para el
28 de enero 2013
año 2013 determinadas subvenciones, en el sentido de
ampliar el plazo de presentación de solicitudes.

*ORDEN de 25 de febrero de 2013, por la que se
modifican las Órdenes de 20 de diciembre de 2012, por
las que se convocaron de manera anticipada para el
26 de febrero 2013
año 2013 determinadas subvenciones, en el sentido de
ampliar, por segunda vez, el plazo de presentación de
solicitudes.

*ORDEN GAN/31/2013, de 7 de mayo, por la que se
regulan y convocan las ayudas a la primera instalación
15 de mayo 2013
de agricultores jóvenes y la modernización de las
explotaciones agrarias en Cantabria.

*Orden GAN/49/2013, de 5 de agosto, por la que se
modifica la Orden GAN/31/2013, de 7 de mayo, por la
21 de agosto 2013
que se convocan y regulan las ayudas a la primera
instalación de agricultores jóvenes y la modernización
de las explotaciones agrarias en Cantabria.

*Resolución de 13 de marzo de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
15 de marzo 2013
convocan subvenciones para la modernización de las
explotaciones agrarias y la primera instalación de
agricultores jóvenes.

*Resolución de 13 de marzo de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
21 de marzo 2013
aprueba la convocatoria de ayudas para nuevas
plantaciones de pequeños frutos.

*Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
23 de marzo 2013
aprueba la convocatoria de ayudas para nuevas
plantaciones de manzano de sidra.
*Rectificación de errores de la Resolución de 13 de
marzo de 2013, de la Consejería de Agroganadería y
Recursos Autóctonos, por la que se convocan
27 de marzo 2013
subvenciones para la modernización de las
explotaciones agrarias y la primera instalación de
agricultores jóvenes.
*Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
modifica la Resolución de la Consejería de Medio Rural
4 de marzo 2013
y Pesca, de 30 de noviembre de 2010, por la que se
aprueban las bases reguladoras que regirán la
concesión de subvenciones a las entidades locales.

*Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
modifica la Resolución de 20 de diciembre de 2010
(BOPA de 6-I-2011), modificada por la Resolución de
12 de enero de 2012 (BOPA de 6-II -2012), por la que 27 de marzo 2013
se aprueban las bases reguladoras que regirán la
concesión de ayudas para acciones de ordenación y
desarrollo de bosques en zonas rurales destinadas a
empresas privadas y particulares.
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Aumento del valor
económico de los bosques

*Resolución de 19 de abril de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
modifica la Resolución de la Consejería de Medio Rural
y Pesca de 30 de noviembre de 2010, modificada por
26 de abril 2013
las Resoluciones de 21 de marzo de 2012 y de 27 de
febrero de 2013, por la que se aprueban las bases
reguladoras que regirán la concesión de subvenciones
a las entidades locales.
*Resolución de 19 de abril de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
27 de abril 2013
aprueba la convocatoria de subvenciones y ayudas a
Entidades Locales correspondiente al año 2013.
*Resolución de 22 de abril de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
modifica la Resolución de 20 de diciembre de 2010
(BOPA de 10-I-2011), modificada por la Resolución de
12 de enero de 2012 (BOPA de 6-II -2012) y por la
3 de mayo 2013
Resolución de 21 de marzo de 2013 (BOPA de 27-III 2013) por la que se aprueban las bases reguladoras
que regirán la concesión de ayudas para acciones de
ordenación y desarrollo de bosques en zonas rurales
destinadas a empresas privadas y particulares.
*Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que
por la que se convocan las subvenciones para las
acciones de ordenación y desarrollo de los bosques en
las zonas rurales destinadas a empresas privadas y
particulares, correspondientes al año 2013.

10 de mayo 2013

*Orden GAN/6/2013, de 19 de febrero, por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria
para 2013 de ayudas para actuaciones de mejora y
aprovechamiento sostenible de los montes de
Cantabria.

6 de marzo 2013

*Corrección de errores de la Orden GAN/6/2013, de 19
de febrero, por la que se establecen las bases
21 de marzo 2013
reguladoras y la convocatoria para 2013 de ayudas
para actuaciones de mejora y aprovechamiento
sostenible de los montes de Cantabria

Código

Medida

Andalucía
Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Dirección
General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y
Producción Ecológica, por la que se convocan, para el
año 2013, las ayudas previstas en la Orden que se
cita, en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2007-2013, para fomentar la implantación
de sistemas de gestión de la calidad y mejora de la
trazabilidad en industrias agroalimentarias.
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*Resolución de 20 de junio de 2013, de la Dirección
General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y
Producción Ecológica, por la que se convocan para el
año 2013 las ayudas para el apoyo a la mejora e
innovación de la distribución de productos ecológicos
Aumento del valor añadido previstos en la Orden que se cita y se modifican los
de los productos agrícolas y Anexos I, II , III y IV.
forestales

BOJA

Aragón

26 de marzo 2013

*ORDEN de 11 de febrero de 2013, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
abren los plazos y se establecen medidas para la
resolución de diversas solicitudes de subvenciones en
15 de febrero 2013
materia de aumento del valor añadido de los
productos agrícolas (industrias agroalimentarias), en el
marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón
2007-2013, para el ejercicio presupuestario 2013.

BOA

1 de julio 2013
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Cooperación para el
desarrollo de nuevos
productos, procesos y
tecnologías en el sector
agrícola y alimentario y en
el sector forestal

18 de marzo 2013

BOPA

*Resolución de 9 de enero de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
18 de enero 2013
amplía el plazo de solicitud de ayudas a la
transformación y comercialización de productos
agroalimentarios.

Baleares

*Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por
la que se convocan subvenciones para la medida de
aumento del valor añadido de los productos agrícolas,
correspondiente al año 2013.

26 de marzo 2013

Canarias

BOC

*ORDEN de 23 de enero de 2013, por la que se
modifican las Órdenes de 19 y 20 de diciembre de
2012, que convocaron de manera anticipada para el
año 2013 determinadas subvenciones, en el sentido de 28 de enero 2013
ampliar el plazo de presentación de solicitudes.

*ORDEN de 21 de febrero de 2013, por la que se
modifica parcialmente la Orden de 10 de febrero de
2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, que aprueba las bases
reguladoras de la concesión de determinadas
subvenciones previstas en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Canarias FEADER, para el período
de programación 2007-2013.

*Resolución de 17 de junio de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
amplía la dotación de la convocatoria 2013 de ayudas
21 de junio 2013
a la transformación y comercialización de productos
agroalimentarios y forestales, realizada por Resolución
de 5 de diciembre de 2012 (Boletín Oficial del
Principado de Asturias número 287).

*Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por
la que se incrementan las anualidades del crédito
destinado a la convocatoria de las subvenciones para
la medida de aumento del valor añadido de los
productos agrícolas, orrespondiente al año 2013

13 de agosto 2013

*ORDEN de 25 de febrero de 2013, por la que se
modifican las Órdenes de 20 de diciembre de 2012, por
las que se convocaron de manera anticipada para el
26 de febrero 2013
año 2013 determinadas subvenciones, en el sentido de
ampliar, por segunda vez, el plazo de presentación de
solicitudes.

*Resolución de 30 de octubre de 2013, de la
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos,
2 de noviembre
por la que se aprueba la convocatoria complementaria
2013
2013 de ayudas a la transformación y comercialización
de productos agroalimentarios y forestales.

*Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por
la que se incrementa el crédito destinado a la
convocatoria de las subvenciones para la medida de
aumento del valor añadido de los productos agrícolas,
correspondiente al año 2013

28 de noviembre 2013

28 de mayo 2013

22 de febrero 2013

18 de junio 2013

ORDEN de 21 de febrero de 2013, por la que se
modifica parcialmente la Orden de 10 de febrero de
2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, que aprueba las bases
reguladoras de la concesión de determinadas
subvenciones previstas en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Canarias FEADER, para el período
de programación 2007-2013.

22 de febrero 2013

Infraestructuras
relacionadas con la
evolución y la adaptación
de la agricultura y la
silvicultura

Reconstitución del potencial
de producción agrícola
dañado por catástrofes
126
naturales e implantación de
medidas preventivas
adecuadas

Cumplimiento de las
131 normas establecidas en la
normativa comunitaria

Resolución de 22 de enero de 2013, de la Dirección
General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la
que se convocan para el año 2013 las ayudas previstas
en las Órdenes que se citan, en el marco del Programa 28 de enero 2013
de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y se
modifican los Anexos 1 y 8 correspondientes a la
Orden de 18 de noviembre de 2009.

132

Participación de los
agricultores en programas
relativos a la calidad de los
alimentos

*Resolución de 12 de noviembre de 2013, de la
Dirección General de Calidad, Industrias
Agroalimentarias y Producción Ecológica, por la que
convocan para 2014 las ayudas previstas en la Orden
de 10 de junio de 2011, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones
para la participación de agricultores y ganaderos en el
sistema de calidad de producción ecológica, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013.

18 de noviembre 2013

*Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Dirección
General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la
que se modifica la Resolución de 7 de diciembre de
19 de noviembre 2013
2011, por la que se convocan para el año 2012 las
ayudas previstas en las Órdenes que se citan, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2007-2013

Cantabria

BOC

*Orden GAN/24/2013, de 15 de abril, por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria
para 2013 de las ayudas a la elaboración de productos 30 de abril 2013
alimentarios locales en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Cantabria 2007-2013.

*Orden GAN/34/2013, de 13 de mayo, por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria
para 2013 de las ayudas para la mejora de la
transformación y comercialización de productos
agrícolas y silvícolas en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Cantabria 2007-2013.

31 de mayo 2013

Orden GAN/16/2013, de 18 de marzo, por la que se
regulan y convocan ayudas para la realización de
inversiones colectivas en terrenos
comunales por parte de las entidades locales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

26 de marzo 2013

ORDEN de 28 de febrero de 2013, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
convocan subvenciones en materia de cooperación
20 de marzo 2013
para el desarrollo de nuevos productos, procesos y
tecnologías en el sector agrícola y alimentario, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón
2007-2013, para el año 2013

*Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por
la que se convocan subvenciones para la mejora y
consolidación de regadíos, para el año 2013
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BOIB

*Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por
la que se modifica la convocatoria, de 20 de abril de
23 de abril 2013
2012, por la que se convocan subvenciones para la
medida de aumento del valor añadido de los productos
agrícolas.

*Rectificación de errores de la Resolución de 5 de
diciembre de 2012, de la Consejería de Agroganadería
y Recursos Autóctonos, por la que se aprueba la
convocatoria plurianual 2013 de ayudas a la
transformación y comercialización de productos
agroalimentarios y forestales.

*Resolución de 20 de junio de 2013, de la Dirección
General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y
Producción Ecológica, por la que se convocan para el
año 2013 las ayudas a la mejora de la gestión de
1 de julio 2013
subproductos de la molturación de aceituna y otros
subproductos orgánicos
de las agroindustrias previstas en la Orden que se cita
y se modifican los Anexos I, II y el documento
complementario al Anexo II .
*Corrección de errores de la Resolución de 20 de junio
de 2013, de la Dirección General de Calidad, Industrias
Agroalimentarias y Producción Ecológica, por la que se
convoca para el año 2013 las ayudas para el apoyo a
16 de julio 2013
la mejora e innovación de la distribución de productos
ecológicos previstas en la Orden que se cita y se
modifican los Anexos I, II , III y IV (BOJA núm. 126,
de 1.7.2013)
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Dirección
General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y
Producción Ecológica, por la que se convocan para el
año 2013 las ayudas para la concesión de
subvenciones a las organizaciones interprofesionales
agroalimentarias en Andalucía, para la realización de
estudios, la divulgación del conocimiento y desarrollo
de nuevos procesos y tecnologías.

Asturias

*Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por
la que se convocan subvenciones para el apoyo a
23 de julio 2013
grupos de productores para actividades de información
y promoción de productos alimenticios bajo programas
de calidad, correspondientes al año 2013

Instituto Canario de Calidad e Investigación Agraria.Resolución de 25 de febrero de 2013, del Director, por
la que se incrementa el crédito asignado en la
Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la
Directora, que convocó, anticipadamente para el
ejercicio 2013, las subvenciones previstas en el marco 20 de marzo 2013
del Programa de Desarrollo Rural de Canarias FEADER
para el periodo de programación 2007-2013,
gestionadas por este Instituto (Eje 1 PDR, Medida
1.3.2 Apoyo a los agricultores que participan en
programas relativos a la calidad de los alimentos).
*ORDEN de 2 de septiembre de 2013, por la que se
modifica parcialmente la Orden de 5 de marzo de
2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, que aprueba las bases
10 de septiembre
reguladoras de la concesión de las subvenciones
2013
previstas en el marco del Programa de Desarrollo Rural
de Canarias FEADER, para el período de programación
2007-2013, gestionadas por el Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria (BOC nº 50, de 12.3.10
*Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.Resolución de 28 de noviembre de 2013, del Director,
por la que se convocan, anticipadamente para el
ejercicio 2014, las subvenciones previstas en el marco
13 de diciembre 2013
del Programa de Desarrollo Rural de Canarias FEADER
para el periodo de programación 2007-2013,
gestionadas por este Instituto (Medidas 1.3.2 y 1.3.3
del PDR).

Código

Medida

Andalucía

BOJA

Aragón

BOA

Asturias

BOPA

Baleares

BOIB

ORDEN de 28 de febrero de 2013, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
convocan subvenciones destinadas a la promoción de
13 de marzo 2013
los productos agroalimentarios aragoneses con calidad
diferenciada en el marco del Programa de Desarrollo
Rural para Aragón 2007-2013, para el año 2013
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Canarias

BOC

Cantabria

BOC

*Orden GAN/4/2013, de 12 de febrero, por la que se
convocan y regulan las ayudas financiadas por el
FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y
FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural)
incluidas en la solicitud única para el año 2013.

21 de febrero 2013

*Orden GAN/44/2013, de 12 de julio, por la que se
modifi ca la Orden GAN/4/2013, de 12 de febrero, por
la que se convocan y regulan las
ayudas fi nanciadas por el FEAGA (Fondo Europeo
Agrícola de Garantía) y FEADER (Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural) incluidas
en la solicitud única para el año 2013.

26 de julio 2013

Instituto Canario de Calidad e Investigación Agraria.Resolución de 25 de febrero de 2013, del Director, por
la que se incrementa el crédito asignado en la
Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la
Directora, que convocó, anticipadamente para el
ejercicio 2013, las subvenciones previstas en el marco 20 de marzo 2013
del Programa de Desarrollo Rural de Canarias FEADER
para el periodo de programación 2007-2013,
gestionadas por este Instituto (Medida 1.3.3 del Eje 1
aumento de la competitividad del Programa de
Desarrollo Rural de Canarias).
*ORDEN de 2 de septiembre de 2013, por la que se
modifica parcialmente la Orden de 5 de marzo de
2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, que aprueba las bases
10 de septiembre
reguladoras de la concesión de las subvenciones
2013
previstas en el marco del Programa de Desarrollo Rural
de Canarias FEADER, para el período de programación
2007-2013, gestionadas por el Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria (BOC nº 50, de 12.3.10

Actividades de información
y promoción

*Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.Resolución de 28 de noviembre de 2013, del Director,
por la que se convocan, anticipadamente para el
ejercicio 2014, las subvenciones previstas en el marco
13 de diciembre 2013
del Programa de Desarrollo Rural de Canarias FEADER
para el periodo de programación 2007-2013,
gestionadas por este Instituto (Medidas 1.3.2 y 1.3.3
del PDR).
Explotaciones en proceso
de reestructuración con
143 motivo de la reforma de
una organización común de
mercados

Orden de 4 de enero de 2013, por la que se modifica la
Orden de 27 de julio de 2011, por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas a las
11 de enero de 2013
explotaciones en proceso de reestructuración como
consecuencia de la reforma de la Organización Común
de Mercados del sector del tabaco, así como la
convocatoria única.

Resolución de 23 de enero de 2013, de la Dirección
General de Fondos Agrarios, por la que se convocan
para el año 2013 ayudas al amparo del Real Decreto
202/2012, de 23 de enero, y de la Orden de 7 de
29 de enero 2013
marzo de 2011, que se citan, y por la que se
establecen las particularidades de la campaña 2013 y
se actualiza el Anexo III de la mencionada Orden de 7
de marzo de 2011.

*ORDEN de 21 de enero de 2013, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
31 de enero 2013
establecen las medidas para la presentación de la
“Solicitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola
Común para el año 2013.

*Resolución de 29 de enero de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
modifica la Resolución de 10 de febrero de 2012 (BOPA
de 11 de febrero), convocando para 2013 en el
Principado de Asturias las ayudas a los agricultores y
ganaderos en el ámbito de las ayudas directas de la
1 de febrero 2013
Política Agrícola Común, y de determinadas medidas de
desarrollo rural, bienestar animal y de fomento de
sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas
en regímenes extensivos integradas en el contrato
territorial de explotación

Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA), por
la que se aprueba la convocatoria, para el año 2013,
24 de enero 2013
de las ayudas destinadas a indemnizar a los
agricultores por las dificultades naturales en zonas de
montaña en las Illes Balears

* ORDEN de 21 de febrero de 2013, por la que se
modifica parcialmente la Orden de 10 de febrero de
2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, que aprueba las bases
reguladoras de la concesión de determinadas
subvenciones previstas en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Canarias FEADER, para el período
de programación 2007-2013.

*CORRECCIÓN de errores de la Orden de 21 de enero
de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se establecen las medidas 22 de marzo 2013
para la presentación de la “Solicitud Conjunta” de
ayudas de la Política Agrícola Común para el año 2013.
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*ORDEN de 23 de enero de 2013, por la que se
modifican las Órdenes de 19 y 20 de diciembre de
2012, que convocaron de manera anticipada para el
28 de enero 2013
año 2013 determinadas subvenciones, en el sentido de
ampliar el plazo de presentación de solicitudes.

22 de febrero 2013

*ORDEN de 20 de marzo de 2013, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
modifica la Orden de 21 de enero de 2013, del
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 8 de abril 2013
por la que se establecen las medidas para la
presentación de la “Solicitud Conjunta” de ayudas de la
Política Agrícola Común para el año 2013.

Ayudas destinadas a
indemnizar a los
agricultores por las
dificultades naturales en
zonas de montaña

*ORDEN de 19 de marzo de 2013, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
modifica la Orden de 11 de agosto de 2008, del
Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se
17 de abril 2013
aprueban las bases reguladoras de las ayudas
destinadas a indemnizar a los agricultores por las difi
cultades naturales en zonas de montaña y en zonas
distintas de las de montaña, en el marco del Programa
de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013

*ORDEN de 29 de abril de 2013, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,por la que se
modifi ca la Orden de 21 de enero de 2013, por la que
30 de abril 2013
se establecen las medidas para la presentación de la
“Solicitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola
Común para el año 2013.

Resolución de 23 de enero de 2013, de la Dirección
General de Fondos Agrarios, por la que se convocan
para el año 2013 ayudas al amparo del Real Decreto
202/2012, de 23 de enero, y de la Ordende 7 de
29 de enero 2013
marzo de 2011, que se citan, y por la que se
establecen las particularidades de la campaña 2013 y
se actualiza el Anexo III de la mencionada Orden de 7
de marzo de 2011.

*ORDEN de 21 de enero de 2013, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
31 de enero 2013
establecen las medidas para la presentación de la
“Solicitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola
Común para el año 2013.

*CORRECCIÓN de errores de la Orden de 21 de enero
de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se establecen las medidas 22 de marzo 2013
para la presentación de la “Solicitud Conjunta” de
ayudas de la Política Agrícola Común para el año 2013.

*Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA), por
la que se aprueba la convocatoria, para el año 2013,
24 de enero 2013
de las ayudas destinadas a indemnizar a los
agricultores por las dificultades en zonas distintas a las
de montaña en las Illes Balears

*ORDEN de 23 de enero de 2013, por la que se
modifican las Órdenes de 19 y 20 de diciembre de
2012, que convocaron de manera anticipada para el
28 de enero 2013
año 2013 determinadas subvenciones, en el sentido de
ampliar el plazo de presentación de solicitudes.

*ORDEN de 21 de febrero de 2013, por la que se
modifica parcialmente la Orden de 10 de febrero de
2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, que aprueba las bases
reguladoras de la concesión de determinadas
subvenciones previstas en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Canarias FEADER, para el período
de programación 2007-2013.

22 de febrero 2013

Código
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Medida

Andalucía

BOJA

Aragón

BOA

Asturias

BOPA

Baleares

BOIB

Canarias

BOC

Cantabria

BOC

*ORDEN de 20 de marzo de 2013, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
modifi ca la Orden de 21 de enero de 2013, del
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 8 de abril 2013
por la que se establecen las medidas para la
presentación de la “Solicitud Conjunta” de ayudas de la
Política Agrícola Común para el año 2013.

Ayudas destinadas a
indemnizar a los
agricultores por las
dificultades en zonas
distintas de las de montaña

*ORDEN de 19 de marzo de 2013, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
modifica la Orden de 11 de agosto de 2008, del
Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se
17 de abril 2013
aprueban las bases reguladoras de las ayudas
destinadas a indemnizar a los agricultores por las difi
cultades naturales en zonas de montaña y en zonas
distintas de las de montaña, en el marco del Programa
de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013.

*ORDEN de 29 de abril de 2013, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,por la que se
modifi ca la Orden de 21 de enero de 2013, por la que
30 de abril 2013
se establecen las medidas para la presentación de la
“Solicitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola
Común para el año 2013.
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*Resolución de 29 de enero de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
modifica la Resolución de 10 de febrero de 2012 (BOPA
de 11 de febrero), convocando para 2013 en el
Principado de Asturias las ayudas a los agricultores y
ganaderos en el ámbito de las ayudas directas de la
1 de febrero 2013
Política Agrícola Común, y de determinadas medidas de
desarrollo rural, bienestar animal y de fomento de
sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas
en regímenes extensivos integradas en el contrato
territorial de explotación

Ayudas en el marco de
Natura 2000 y ayudas
relacionadas con la
Directiva 2000/60/CE

* Orden de 27 de diciembre de 2012, por la que se
modifica la Orden de 24 de marzo de 2011, por la que
se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía
las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a las submedidas agroambientales en el 4 de enero 2013
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2007/2013, y se efectúa su convocatoria para el año
2011

* Resolución de 23 de enero de 2013, de la Dirección
General de Fondos Agrarios, por la que se convocan
para el año 2013 ayudas al amparo del Real Decreto
202/2012, de 23 de enero, y de la Orden de 7 de
29 de enero 2013
marzo de 2011, que se citan, y por la que se
establecen las particularidades de la campaña 2013 y
se actualiza el Anexo III de la mencionada Orden de 7
de marzo de 2011
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*Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por
la que se aprueba la convocatoria para el año 2013 de
31 de enero 2013
las ayudas destinadas al fomento de la producción
integrada.

*ORDEN de 23 de enero de 2013, por la que se
modifican las Órdenes de 19 y 20 de diciembre de
2012, que convocaron de manera anticipada para el
28 de enero 2013
año 2013 determinadas subvenciones, en el sentido de
ampliar el plazo de presentación de solicitudes.

*Resolución de 18 de diciembre de 2012, por la que se
hace público el extracto de la Resolución de 14 de
diciembre de la Consejera de Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural de la ayuda de mantenimiento de
razas autóctonas puras de la campaña 2012,
15 de enero 2013
concedida al amparo de la orden GAN/2/2012, de 25
de enero, por la que se convocan y regulan las ayudas
fi nanciadas por el FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de
Garantía) y FEADER (Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural) incluidas en la solicitud única para el
año 2012.

*ORDEN de 21 de enero de 2013, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
modifica la Orden de 20 de enero de 2009, de los
Consejeros de Agricultura y Alimentación y de Medio
1 de febrero 2013
Ambiente, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas en materia de medidas
agroambientales en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Aragón, 2007-2013.

*Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por
la que se realiza una corrección de errores advertidos
en la Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por
la que se aprueba la convocatoria, para el año 2013,
de las ayudas destinadas al fomento de la producción
integrada.

*ORDEN de 21 de febrero de 2013, por la que se
modifica parcialmente la Orden de 10 de febrero de
2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, que aprueba las bases
reguladoras de la concesión de determinadas
subvenciones previstas en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Canarias FEADER, para el período
de programación 2007-2013.

*Orden GAN/4/2013, de 12 de febrero, por la que se
convocan y regulan las ayudas fi nanciadas por el
FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y
FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural)
incluidas en la solicitud única para el año 2013.

21 de febrero 2013

*CORRECCIÓN de errores de la Orden de 21 de enero
de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se establecen las medidas 22 de marzo 2013
para la presentación de la “Solicitud Conjunta” de
ayudas de la Política Agrícola Común para el año 2013.

*Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por
la que se incrementa el crédito de la convocatoria,
para el año 2009, de las ayudas destinadas a la lucha 7 de noviembre 2013
contra la erosión en medios frágiles de cultivos leñosos
en terrazas y pendientes y el mantenimiento del
paisaje rural

*Orden GAN/44/2013, de 12 de julio, por la que se
modifi ca la Orden GAN/4/2013, de 12 de febrero, por
la que se convocan y regulan las
ayudas fi nanciadas por el FEAGA (Fondo Europeo
Agrícola de Garantía) y FEADER (Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural) incluidas
en la solicitud única para el año 2013.

26 de julio 2013

*ORDEN de 20 de marzo de 2013, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
modifica la Orden de 21 de enero de 2013, del
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 8 de abril 2013
por la que se establecen las medidas para la
presentación de la “Solicitud Conjunta” de ayudas de la
Política Agrícola Común para el año 2013.

*Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por
la que se incrementa el crédito de la convocatoria,
7 de noviembre 2013
para el año 2009, de las ayudas destinadas a fomentar
las razas autóctonas en peligro de extinción y el
mantenimiento de pastos tradicionales

*ORDEN de 21 de enero de 2013, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
31 de enero 2013
establecen las medidas para la presentación de la
“Solicitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola
Común para el año 2013.

*Resolución de 29 de enero de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
modifica la Resolución de 10 de febrero de 2012 (BOPA
de 11 de febrero), convocando para 2013 en el
Principado de Asturias las ayudas a los agricultores y
ganaderos en el ámbito de las ayudas directas de la
1 de febrero 2013
Política Agrícola Común, y de determinadas medidas de
desarrollo rural, bienestar animal y de fomento de
sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas
en regímenes extensivos integradas en el contrato
territorial de explotación

23 de abril 2013

Ayudas agroambientales

*ORDEN de 29 de abril de 2013, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
modifi ca la Orden de 21 de enero de 2013, por la que
30 de abril 2013
se establecen las medidas para la presentación de la
“Solicitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola
Común para el año 2013.

22 de febrero 2013

Código
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BOJA

Aragón

BOA

Asturias

BOPA

Baleares

BOIB

Canarias

BOC

Cantabria

BOC

Orden GAN/5/2013, de 15 de febrero, por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria
para 2013 de la concesión de subvenciones públicas
para primas de expedientes de forestación aprobados
en base al Decreto 31/1996, de 3 de abril y Orden de
23 de marzo de 2001, en la Comunidad Autónoma de
Cantabria

1 de marzo 2013

Ayudas relativas al
bienestar de los animales

*Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA), por
18 de junio 2013
la que se convocan subvenciones para las inversiones
no productivas, correspondientes al año 2013.
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Inversiones no productivas

*Resolución de 23 de enero de 2013, de la Dirección
General de Fondos Agrarios, por la que se convocan
para el año 2013 ayudas al amparo del Real Decreto
202/2012, de 23 de enero, y de la Orden de 7 de
29 de enero 2013
marzo de 2011, que se citan, y por la que se
establecen las particularidades de la campaña 2013 y
se actualiza el Anexo III de la mencionada Orden de 7
de marzo de 2011.

*ORDEN de 21 de enero de 2013, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
31 de enero 2013
establecen las medidas para la presentación de la
“Solicitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola
Común para el año 2013.

*CORRECCIÓN de errores de la Orden de 21 de enero
de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se establecen las medidas 22 de marzo 2013
para la presentación de la “Solicitud Conjunta” de
ayudas de la Política Agrícola Común para el año 2013.
221

Primera forestación de
tierras agrícolas
*ORDEN de 20 de marzo de 2013, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
modifica la Orden de 21 de enero de 2013, del
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 8 de abril 2013
por la que se establecen las medidas para la
presentación de la “Solicitud Conjunta” de ayudas de la
Política Agrícola Común para el año 2013.

*ORDEN de 29 de abril de 2013, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
modifi ca la Orden de 21 de enero de 2013, por la que
30 de abril 2013
se establecen las medidas para la presentación de la
“Solicitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola
Común para el año 2013.
Primera implantación de
222 sistemas agroforestales en
tierras agrícolas
*Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
modifica la Resolución de la Consejería de Medio Rural
y Pesca, de 30 de noviembre de 2010, por la que se
4 de marzo 2013
aprueban las bases reguladoras que regirán la
concesión de subvenciones a las entidades locales.

*Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
modifica la Resolución de 20 de diciembre de 2010
(BOPA de 6-I-2011), modificada por la Resolución de
12 de enero de 2012 (BOPA de 6-II -2012), por la que 27 de marzo 2013
se aprueban las bases reguladoras que regirán la
concesión de ayudas para acciones de ordenación y
desarrollo de bosques en zonas rurales destinadas a
empresas privadas y particulares.

223

Primera forestación de
tierras no agrícolas

*Resolución de 19 de abril de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
modifica la Resolución de la Consejería de Medio Rural
y Pesca de 30 de noviembre de 2010, modificada por
26 de abril 2013
las Resoluciones de 21 de marzo de 2012 y de 27 de
febrero de 2013, por la que se aprueban las bases
reguladoras que regirán la concesión de subvenciones
a las entidades locales.
*Resolución de 19 de abril de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
27 de abril 2013
aprueba la convocatoria de subvenciones y ayudas a
Entidades Locales correspondiente al año 2013.

Código

Medida

Andalucía

BOJA

Aragón

BOA

Asturias

BOPA

Baleares

BOIB

Canarias

BOC

Cantabria

BOC

Orden GAN/8/2013, de 1 de marzo, por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria
para 2013 de ayudas a entidades locales para
actuaciones de prevención de incendios forestales.

14 de marzo 2013

*Resolución de 22 de abril de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
modifica la Resolución de 20 de diciembre de 2010
(BOPA de 10-I-2011), modificada por la Resolución de
12 de enero de 2012 (BOPA de 6-II -2012) y por la
3 de mayo 2013
Resolución de 21 de marzo de 2013 (BOPA de 27-III 2013) por la que se aprueban las bases reguladoras
que regirán la concesión de ayudas para acciones de
ordenación y desarrollo de bosques en zonas rurales
destinadas a empresas privadas y particulares.
*Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que
por la que se convocan las subvenciones para las
acciones de ordenación y desarrollo de los bosques en
las zonas rurales destinadas a empresas privadas y
particulares, correspondientes al año 2013.
224

Ayudas en el marco de
Natura 2000

225

Ayudas en favor del medio
forestal

10 de mayo 2013

*Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
modifica la Resolución de la Consejería de Medio Rural
4 de marzo 2013
y Pesca, de 30 de noviembre de 2010, por la que se
aprueban las bases reguladoras que regirán la
concesión de subvenciones a las entidades locales.

*Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
modifica la Resolución de 20 de diciembre de 2010
(BOPA de 6-I-2011), modificada por la Resolución de
12 de enero de 2012 (BOPA de 6-II -2012), por la que 27 de marzo 2013
se aprueban las bases reguladoras que regirán la
concesión de ayudas para acciones de ordenación y
desarrollo de bosques en zonas rurales destinadas a
empresas privadas y particulares.

226

Recuperación del potencial
forestal e implantación de
medidas preventivas

*Resolución de 19 de abril de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
modifica la Resolución de la Consejería de Medio Rural
y Pesca de 30 de noviembre de 2010, modificada por
26 de abril 2013
las Resoluciones de 21 de marzo de 2012 y de 27 de
febrero de 2013, por la que se aprueban las bases
reguladoras que regirán la concesión de subvenciones
a las entidades locales.
*Resolución de 19 de abril de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
27 de abril 2013
aprueba la convocatoria de subvenciones y ayudas a
Entidades Locales correspondiente al año 2013.
*Resolución de 22 de abril de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
modifica la Resolución de 20 de diciembre de 2010
(BOPA de 10-I-2011), modificada por la Resolución de
12 de enero de 2012 (BOPA de 6-II -2012) y por la
3 de mayo 2013
Resolución de 21 de marzo de 2013 (BOPA de 27-III 2013) por la que se aprueban las bases reguladoras
que regirán la concesión de ayudas para acciones de
ordenación y desarrollo de bosques en zonas rurales
destinadas a empresas privadas y particulares.
*Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que
por la que se convocan las subvenciones para las
acciones de ordenación y desarrollo de los bosques en
las zonas rurales destinadas a empresas privadas y
particulares, correspondientes al año 2013.

227

Inversiones no productivas

311

Diversificación hacia
actividades no agrícolas

10 de mayo 2013

*Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por
la que se incrementa el crédito destinado a la
14 de mayo 2013
convocatoria, para el año 2012, de las subvenciones
para determinadas actuaciones de las previstas en la
medida 2.2.7
*Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA), por
13 de agosto 2013
la que se convocan subvenciones para determinadas
actuaciones de las previstas en la medida 2.2.7, para
el año 2013

*Orden GAN/24/2013, de 15 de abril, por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria
para 2013 de las ayudas a la elaboración de productos 30 de abril 2013
alimentarios locales en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Cantabria 2007-2013.

Código

312

313

Medida

Andalucía

BOJA

Aragón

BOA

Asturias

BOPA

Baleares

BOIB

Canarias

BOC

ORDEN de 21 de febrero de 2013, por la que se
modifica parcialmente la Orden de 10 de febrero de
2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, que aprueba las bases
reguladoras de la concesión de determinadas
subvenciones previstas en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Canarias FEADER, para el período
de programación 2007-2013.

22 de febrero 2013

Ayuda a la creación y al
desarrollo de empresas

Fomento de actividades
turísticas

*ORDEN de 23 de enero de 2013, por la que se
modifican las Órdenes de 19 y 20 de diciembre de
2012, que convocaron de manera anticipada para el
año 2013 determinadas subvenciones, en el sentido de 28 de enero 2013
ampliar el plazo de presentación de solicitudes.

*ORDEN de 21 de febrero de 2013, por la que se
modifica parcialmente la Orden de 10 de febrero de
2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, que aprueba las bases
reguladoras de la concesión de determinadas
subvenciones previstas en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Canarias FEADER, para el período
de programación 2007-2013.

22 de febrero 2013

*ORDEN de 25 de febrero de 2013, por la que se
modifican las Órdenes de 20 de diciembre de 2012, por
las que se convocaron de manera anticipada para el
26 de febrero 2013
año 2013 determinadas subvenciones, en el sentido de
ampliar, por segunda vez, el plazo de presentación de
solicitudes.
321

Prestación de servicios
básicos para la economía y
la población rural

*ORDEN de 16 de enero de 2013, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
convocan subvenciones para actuaciones a realizar por
1 de febrero 2013
las entidades locales en materia de conservación,
mejora y calidad del medio ambiente en la Comunidad
Autónoma de Aragón, para el año 2013

322

Renovación y desarrollo de
poblaciones rurales

*ORDEN de 23 de enero de 2013, por la que se
modifican las Órdenes de 19 y 20 de diciembre de
2012, que convocaron de manera anticipada para el
año 2013 determinadas subvenciones, en el sentido de 28 de enero 2013
ampliar el plazo de presentación de solicitudes.

*ORDEN de 21 de febrero de 2013, por la que se
modifica parcialmente la Orden de 10 de febrero de
2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, que aprueba las bases
reguladoras de la concesión de determinadas
subvenciones previstas en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Canarias FEADER, para el período
de programación 2007-2013.

22 de febrero 2013

*ORDEN de 25 de febrero de 2013, por la que se
modifican las Órdenes de 20 de diciembre de 2012, por
las que se convocaron de manera anticipada para el
26 de febrero 2013
año 2013 determinadas subvenciones, en el sentido de
ampliar, por segunda vez, el plazo de presentación de
solicitudes.

Cantabria

BOC

Código

Medida

Andalucía

BOJA

Aragón

BOA

Asturias

BOPA

ORDEN de 28 de febrero de 2013, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
efectúa la convocatoria, correspondiente al año 2013,
de varias líneas de subvenciones cofinanciadas con el
20 de marzo 2013
FEADER para el desarrollo de programas,
actividades o inversiones dirigidas a la conservación,
mejora y calidad del medio ambiente en la Comunidad
Autónoma de Aragón

323

Baleares

BOIB

Canarias

BOC

Cantabria

BOC

*ORDEN de 23 de enero de 2013, por la que se
modifican las Órdenes de 19 y 20 de diciembre de
2012, que convocaron de manera anticipada para el
año 2013 determinadas subvenciones, en el sentido de 28 de enero 2013
ampliar el plazo de presentación de solicitudes.

*ORDEN de 21 de febrero de 2013, por la que se
modifica parcialmente la Orden de 10 de febrero de
2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, que aprueba las bases
reguladoras de la concesión de determinadas
subvenciones previstas en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Canarias FEADER, para el período
de programación 2007-2013.

Conservación y mejora del
patrimonio rural

22 de febrero 2013

*ORDEN de 25 de febrero de 2013, por la que se
modifican las Órdenes de 20 de diciembre de 2012, por
las que se convocaron de manera anticipada para el
26 de febrero 2013
año 2013 determinadas subvenciones, en el sentido de
ampliar, por segunda vez, el plazo de presentación de
solicitudes.
331 Formación e información

341

Adquisición de capacidades,
promoción y aplicación de
estrategias de desarrollo
local

Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
6 de marzo 2013
modifica el régimen de ayudas para la aplicación del
Eje LE ADER del Programa de Desarrollo Rural en el
Principado de Asturias, para el período 2007-2013.

*Resolución de 11 de junio de 2013, de la Directora
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, por la
que se valida la segunda modificación de la
convocatoria de ayudas del Grupo de Acción Local del
18 de junio 2013
Consorcio para el Desarrollo de la Montaña Central de
Asturias para la ejecución del Eje Leader del Programa
de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 20072013 en su ámbito territorial de intervención.

*Resolución de 11 de junio de 2013, de la Directora
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, por la
que se valida la modificación de la convocatoria de
18 de junio 2013
ayudas del Grupo Local de Acción Alto Nalón para la
ejecución del Eje Leader del Programa de Desarrollo
Rural del Principado de Asturias 2007-2013 en su
ámbito territorial de intervención.

*Resolución de 3 de julio de 2013, de la Directora
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, por la
que se valida la tercera modificación de la convocatoria
de ayudas del Grupo de Acción Local “Asociación para
15 de julio 2013
el Desarrollo Integrado del Cabo Peñas (ADICAP)” para
la ejecución del Eje LE ADER del Programa de
Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013
en su ámbito territorial de intervención.
*Resolución de 3 de julio de 2013, de la Directora
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, por la
que se valida la modificación de la convocatoria de
ayudas del Grupo Asociación Centro de Desarrollo Alto
19 de julio 2013
Narcea-Muniellos para la ejecución del Eje LE ADER del
Programa de Desarrollo Rural del Principado de
Asturias 2007-2013 en su ámbito territorial de
intervención.
*Resolución de 3 de julio de 2013, de la Directora
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, por la
que se valida la segunda modificación de la
convocatoria de ayudas del Grupo de Acción Local para
25 de julio 2013
el Desarrollo de la Comarca del Camín Real de la Mesa
para la ejecución del Eje LE ADER del Programa de
Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013
en su ámbito territorial de intervención.

411

Aplicación de estrategias de
desarrollo local para
objetivos eje 1

*Resolución de 4 de julio de 2013, de la Directora
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, por la
que se valida la modificación de la convocatoria de
ayudas del Grupo Centro para el Desarrollo de la
25 de julio 2013
Comarca Oscos-Eo para la ejecución del Eje LE ADER
del Programa de Desarrollo Rural del Principado de
Asturias 2007-2013 en su ámbito territorial de
intervención.
*Resolución de 17 de julio de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
valida la segunda modificación de la convocatoria de
2 de agosto 2013
ayudas del Grupo de Acción Local Consorcio para el
Desarrollo Rural del Oriente de Asturias para la
ejecución del Eje LE ADER.
*Resolución de 22 de julio de 2013, de la Directora
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, por la
que se valida la modificación de la convocatoria de
ayudas de la Asociación para el Desarrollo Rural
7 de agosto 2013
Integral de la Comarca de la Sidra para la ejecución del
Eje LE ADER del Programa de Desarrollo Rural del
Principado de Asturias
2007-2013 en su ámbito territorial de intervención.
*Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Directora
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, por la
que se valida la segunda modificación de la
convocatoria de ayudas de la Asociación Grupo de
12 de agosto 2013
Desarrollo Rural Bajo Nalón para la ejecución del Eje
LE ADER del Programa de Desarrollo Rural del
Principado de Asturias 2007-2013 en su ámbito
territorial de intervención.

Orden GAN/3/2013, de 11 de febrero, por la que se
modifica la Orden GAN/36/2007, de 18 de junio, por la
que se convoca concurso para la selección de planes
22 de febrero 2013
comarcales de desarrollo rural, para el período de
programación 2007-2013 y se establecen los requisitos
generales para su puesta en marcha.

Código

Medida

Andalucía

BOJA

Aragón

BOA

Asturias

BOPA

Baleares

BOIB

Canarias

BOC

Cantabria

BOC

Orden GAN/3/2013, de 11 de febrero, por la que se
modifica la Orden GAN/36/2007, de 18 de junio, por la
que se convoca concurso para la selección de planes
22 de febrero 2013
comarcales de desarrollo rural, para el período de
programación 2007-2013 y se establecen los requisitos
generales para su puesta en marcha.

412

Aplicación de estrategias de
desarrollo local para
objetivos eje 2

Código

Medida

Andalucía

BOJA

Aragón

BOA

Asturias

BOPA

*3ª Convocatoria de las ayudas LEADER (eje 3 del
PDR) correspondiente al año 2013

*Resolución de 11 de junio de 2013, de la Directora
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, por la
que se valida la segunda modificación de la
convocatoria de ayudas del Grupo de Acción Local del
18 de junio 2013
Consorcio para el Desarrollo de la Montaña Central de
Asturias para la ejecución del Eje Leader del Programa
de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 20072013 en su ámbito territorial de intervención.

*Convocatoria de ayudas para benficiaros finales de la
19 de septiembre
medida 4.1.3 del programa comarcal de las Illes Pitiüse
2013
LEADER 2007-2013, año 2013

*Resolución de 11 de junio de 2013, de la Directora
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, por la
que se valida la modificación de la convocatoria de
18 de junio 2013
ayudas del Grupo Local de Acción Alto Nalón para la
ejecución del Eje Leader del Programa de Desarrollo
Rural del Principado de Asturias 2007-2013 en su
ámbito territorial de intervención.

*Anuncio de que se deja sin efectos la Convocatoria de
ayudas para beneficiarios finales de la medida 4.1.3
28 de septiembre
del programa comarcal de las Islas Pitiüses LEADER
2013
2007-2013, año 2013, publicada al BOIB núm. 129 de
13 de septiembre de 2013

*Resolución de 3 de julio de 2013, de la Directora
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, por la
que se valida la modificación de la convocatoria de
ayudas del Grupo Asociación Centro de Desarrollo Alto
19 de julio 2013
Narcea-Muniellos para la ejecución del Eje LE ADER del
Programa de Desarrollo Rural del Principado de
Asturias 2007-2013 en su ámbito territorial de
intervención.
*Resolución de 3 de julio de 2013, de la Directora
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, por la
que se valida la segunda modificación de la
convocatoria de ayudas del Grupo de Acción Local para
25 de julio 2013
el Desarrollo de la Comarca del Camín Real de la Mesa
para la ejecución del Eje LE ADER del Programa de
Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013
en su ámbito territorial de intervención.

413

BOIB

Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
6 de marzo 2013
modifica el régimen de ayudas para la aplicación del
Eje LE ADER del Programa de Desarrollo Rural en el
Principado de Asturias, para el período 2007-2013.

*Resolución de 3 de julio de 2013, de la Directora
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, por la
que se valida la tercera modificación de la convocatoria
de ayudas del Grupo de Acción Local “Asociación para
15 de julio 2013
el Desarrollo Integrado del Cabo Peñas (ADICAP)” para
la ejecución del Eje LE ADER del Programa de
Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013
en su ámbito territorial de intervención.

Aplicación de estrategias de
desarrollo local para
objetivos eje 3

Baleares

*Resolución de 4 de julio de 2013, de la Directora
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, por la
que se valida la modificación de la convocatoria de
ayudas del Grupo Centro para el Desarrollo de la
25 de julio 2013
Comarca Oscos-Eo para la ejecución del Eje LE ADER
del Programa de Desarrollo Rural del Principado de
Asturias 2007-2013 en su ámbito territorial de
intervención.
*Resolución de 17 de julio de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
valida la segunda modificación de la convocatoria de
2 de agosto 2013
ayudas del Grupo de Acción Local Consorcio para el
Desarrollo Rural del Oriente de Asturias para la
ejecución del Eje LE ADER.
*Resolución de 22 de julio de 2013, de la Directora
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, por la
que se valida la modificación de la convocatoria de
ayudas de la Asociación para el Desarrollo Rural
7 de agosto 2013
Integral de la Comarca de la Sidra para la ejecución del
Eje LE ADER del Programa de Desarrollo Rural del
Principado de Asturias
2007-2013 en su ámbito territorial de intervención.
*Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Directora
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, por la
que se valida la segunda modificación de la
convocatoria de ayudas de la Asociación Grupo de
12 de agosto 2013
Desarrollo Rural Bajo Nalón para la ejecución del Eje
LE ADER del Programa de Desarrollo Rural del
Principado de Asturias 2007-2013 en su ámbito
territorial de intervención.

25 de junio 2013

Canarias

BOC

Cantabria

BOC

Orden GAN/3/2013, de 11 de febrero, por la que se
modifi ca la Orden GAN/36/2007, de 18 de junio, por
la que se convoca concurso para la selección de planes
22 de febrero 2013
comarcales de desarrollo rural, para el período de
programación 2007-2013 y se establecen los requisitos
generales
para su puesta en marcha.

Código

Medida

Andalucía

BOJA

Aragón

BOA

Asturias

BOPA

Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
6 de marzo 2013
modifica el régimen de ayudas para la aplicación del
Eje LE ADER del Programa de Desarrollo Rural en el
Principado de Asturias, para el período 2007-2013.

Baleares

BOIB

Canarias

BOC

Cantabria

BOC

Orden GAN/3/2013, de 11 de febrero, por la que se
modifica la Orden GAN/36/2007, de 18 de junio, por la
que se convoca concurso para la selección de planes
22 de febrero 2013
comarcales de desarrollo rural, para el período de
programación 2007-2013 y se establecen los requisitos
generales para su puesta en marcha.

*Resolución de 11 de junio de 2013, de la Directora
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, por la
que se valida la segunda modificación de la
convocatoria de ayudas del Grupo de Acción Local del
18 de junio 2013
Consorcio para el Desarrollo de la Montaña Central de
Asturias para la ejecución del Eje Leader del Programa
de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 20072013 en su ámbito territorial de intervención.
*Resolución de 11 de junio de 2013, de la Directora
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, por la
que se valida la modificación de la convocatoria de
18 de junio 2013
ayudas del Grupo Local de Acción Alto Nalón para la
ejecución del Eje Leader del Programa de Desarrollo
Rural del Principado de Asturias 2007-2013 en su
ámbito territorial de intervención.
*Resolución de 3 de julio de 2013, de la Directora
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, por la
que se valida la tercera modificación de la convocatoria
de ayudas del Grupo de Acción Local “Asociación para
15 de julio 2013
el Desarrollo Integrado del Cabo Peñas (ADICAP)” para
la ejecución del Eje LE ADER del Programa de
Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013
en su ámbito territorial de intervención.

421

Ejecución de proyectos de
cooperación

*Resolución de 3 de julio de 2013, de la Directora
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, por la
que se valida la modificación de la convocatoria de
ayudas del Grupo Asociación Centro de Desarrollo Alto
19 de julio 2013
Narcea-Muniellos para la ejecución del Eje LE ADER del
Programa de Desarrollo Rural del Principado de
Asturias 2007-2013 en su ámbito territorial de
intervención.
*Resolución de 3 de julio de 2013, de la Directora
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, por la
que se valida la segunda modificación de la
convocatoria de ayudas del Grupo de Acción Local para
25 de julio 2013
el Desarrollo de la Comarca del Camín Real de la Mesa
para la ejecución del Eje LE ADER del Programa de
Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013
en su ámbito territorial de intervención.
*Resolución de 4 de julio de 2013, de la Directora
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, por la
que se valida la modificación de la convocatoria de
ayudas del Grupo Centro para el Desarrollo de la
25 de julio 2013
Comarca Oscos-Eo para la ejecución del Eje LE ADER
del Programa de Desarrollo Rural del Principado de
Asturias 2007-2013 en su ámbito territorial de
intervención.
*Resolución de 17 de julio de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
valida la segunda modificación de la convocatoria de
2 de agosto 2013
ayudas del Grupo de Acción Local Consorcio para el
Desarrollo Rural del Oriente de Asturias para la
ejecución del Eje LE ADER.
*Resolución de 22 de julio de 2013, de la Directora
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, por la
que se valida la modificación de la convocatoria de
ayudas de la Asociación para el Desarrollo Rural
7 de agosto 2013
Integral de la Comarca de la Sidra para la ejecución del
Eje LE ADER del Programa de Desarrollo Rural del
Principado de Asturias
2007-2013 en su ámbito territorial de intervención.
*Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Directora
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, por la
que se valida la segunda modificación de la
convocatoria de ayudas de la Asociación Grupo de
12 de agosto 2013
Desarrollo Rural Bajo Nalón para la ejecución del Eje
LE ADER del Programa de Desarrollo Rural del
Principado de Asturias 2007-2013 en su ámbito
territorial de intervención.

Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
6 de marzo 2013
modifica el régimen de ayudas para la aplicación del
Eje LE ADER del Programa de Desarrollo Rural en el
Principado de Asturias, para el período 2007-2013.

*Resolución de 11 de junio de 2013, de la Directora
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, por la
que se valida la segunda modificación de la
convocatoria de ayudas del Grupo de Acción Local del
18 de junio 2013
Consorcio para el Desarrollo de la Montaña Central de
Asturias para la ejecución del Eje Leader del Programa
de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 20072013 en su ámbito territorial de intervención.

*Resolución de 11 de junio de 2013, de la Directora
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, por la
que se valida la modificación de la convocatoria de
18 de junio 2013
ayudas del Grupo Local de Acción Alto Nalón para la
ejecución del Eje Leader del Programa de Desarrollo
Rural del Principado de Asturias 2007-2013 en su
ámbito territorial de intervención.

*Resolución de 3 de julio de 2013, de la Directora
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, por la
que se valida la tercera modificación de la convocatoria
de ayudas del Grupo de Acción Local “Asociación para
15 de julio 2013
el Desarrollo Integrado del Cabo Peñas (ADICAP)” para
la ejecución del Eje LE ADER del Programa de
Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013
en su ámbito territorial de intervención.
Funcionamiento del grupo

Orden GAN/3/2013, de 11 de febrero, por la que se
modifi ca la Orden GAN/36/2007, de 18 de junio, por
la que se convoca concurso para la selección de planes
22 de febrero 2013
comarcales de desarrollo rural, para el período de
programación 2007-2013 y se establecen los requisitos
generales para su puesta en marcha.

Código

Medida

Castilla-La Mancha

*Orden de 22/04/2013, de la Consejería de
Agricultura, por la que se establecen las bases
reguladoras para
la concesión de ayudas para la realización de
actividades formativas dirigidas a los profesionales del
sector
agroalimentario y del medio rural.
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Acciones relativas a la
información y la formación
profesional

DOCM

Castilla y León

BOCYL

DOGC

Extremadura

DOE

DECRETO 21/2013, de 5 de marzo, por el que se
establecen las bases reguladoras de ayudas para la
realización de actividades formativas relativas a la
información y formación profesional, incluida la
12 de marzo 2013
divulgación de conocimientos científicos y prácticas
innovadoras en los sectores agrario, agroalimentario y
forestal, y se establece la convocatoria para el ejercicio
2013.

2 de mayo 2013

*CORRECCIÓN de errores de la Orden AYG/929/2012,
de 15 de octubre, por la que se establecen las bases
28 de junio 2013
reguladoras de la concesión de las subvenciones
destinadas a la mejora de las estructuras de
producción de las explotaciones agrarias.

Instalación de jóvenes
agricultores

*ORDEN AAM/37/2013, de 22 de febrero, por la que se
incrementa la cuantía de las ayudas asociadas al
contrato global de explotación correspondientes a la
7 de marzo 2013
anualidad 2012 reguladas en la Orden AAM/67/2012,
de 14 de marzo, y se modifican las bases reguladoras
aprobadas en la mencionada Orden.

*ORDEN AAM/40/2013, de 4 de marzo, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas
asociadas al contrato global de explotación y se
convocan las correspondientes al año 2013.

*DECRETO 99/2013, de 10 de junio, por el que se
modifica el Decreto 59/2012, de 13 de abril, por el que
se establecen las bases reguladoras y
14 de junio 2013
normas de aplicación del régimen de ayudas a la
primera instalación de jóvenes agricultores en la
Comunidad Autónoma de Extremadura y la
convocatoria de ayudas para el ejercicio 2012.

*ORDEN de 20 de septiembre de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas para el desarrollo de acciones formativas y de
transferencia tecnológica por entidades asociativas
vinculadas al sector agrario, cofinanciadas con el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
en el marco del PDR de Galicia 2007/2013, y se
convocan para el año 2013.

30 de septiembre
2013

Madrid

BOCM

*ORDEN de 13 de junio de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la
modernización de las explotaciones agrarias, para la
incorporación de jóvenes a la actividad agraria, y para
el fomento de la utilización de instalaciones y
21 de junio 2013
equipamientos en común para la mejora de los
procesos productivos en régimen asociativo
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de
Galicia 2007-2013, y se convocan para el año 2013.

*ORDEN 2854/2013, de 8 de noviembre, de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, por la que se regulan en la Comunidad de
Madrid las ayudas para la modernización de las
3 de diciembre 2013
estructuras agrarias y la primera instalación de jóvenes
agricultores, cofinanciables por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y se realiza la
convocatoria para 2014.

25 de marzo 2013

*ORDEN de 29 de noviembre de 2013 por la que se
amplía la dotación presupuestaria de la Orden de 13 de
junio de 2013, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la modernización de las
explotaciones agrarias, para la incorporación de
jóvenes a la actividad agraria, y para el fomento de la 3 de diciembre 2013
utilización de instalaciones y equipamientos en común
para la mejora de los procesos productivos en régimen
asociativo cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de
Galicia 2007-2013, y se convocan para el año 2013

Jubilación anticipada

Corrección de errores de la Orden de 26/12/2012, por
la que se establece el procedimiento para el
reconocimiento de las entidades que prestan servicio
de asesoramiento para la gestión forestal sostenible, y
3 de diciembre 2013
las bases reguladoras de las ayudas a la utilización de
dichos servicios en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013, y
se efectúa su convocatoria para el año 2013.
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DOG

*ORDEN de 15 de octubre de 2013 por la que se
modifica el plazo de presentación de la licencia
municipal de obra y de los diferentes permisos
administrativos previstos en la Orden de 13 de junio de
2013 por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas para la modernización de las explotaciones
24 de octubre 2013
agrarias, para la incorporación de jóvenes a la
actividad agraria, y para el fomento de la utilización de
instalaciones y equipamientos en común para la
mejora de los procesos productivos en régimen
asociativo cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de
Galicia 2007-2013, y se convocan para el año 2013.

*ORDEN AAM/65/2013, de 17 de abril, por la que se
modifican las bases reguladoras aprobadas en la Orden
AAM/40/2013, de 4 de marzo, por la que se aprueban
23 de abril 2013
las bases reguladoras de las ayudas asociadas al
contrato global de explotación y se convocan las
correspondientes al año 2013
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Galicia

*CORRECCIÓN de errores. Orden de 20 de septiembre
de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas para el desarrollo de
acciones formativas y de transferencia tecnológica por
14 de octubre 2013
entidades asociativas vinculadas al sector agrario,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de
Galicia 2007/2013, y se convocan para el año 2013.

*Resolución de 22/04/2013, de la Dirección General de
Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se
convocan para el curso 2013 ayudas para la
2 de mayo 2013
realización de actividades formativas dirigidas a los
profesionales del sector agroalimentario y del medio
rural.

*ORDEN AYG/512/2013, de 20 de junio, por la que se
modifica la Orden AYG/947/2012, de 13 de noviembre,
por la que se convocan ayudas, cofinanciadas por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
para la mejora de las estructuras de producción y
modernización de las explotaciones agrarias en
27 de junio 2013
aplicación del Reglamento (CE) 1698/2005 del
Consejo.
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Cataluña

Utilización de servicios de
asesoramiento

*ORDEN AYG/40/2013, de 30 de enero, por la que se
convocan pagos directos a la agricultura y a la
ganadería en el año 2013 y determinadas ayudas
cofinanciadas por el FEADER (ayudas agroambientales
en la campaña agrícola 2012/2013, la indemnización
5 de febrero 2013
compensatoria para el año 2013, ayudas a los
agricultores que utilicen los servicios de asesoramiento
a las explotaciones, campaña agrícola 2012/2013).

*ORDEN AAM/37/2013, de 22 de febrero, por la que se
incrementa la cuantía de las ayudas asociadas al
contrato global de explotación correspondientes a la
7 de marzo 2013
anualidad 2012 reguladas en la Orden AAM/67/2012,
de 14 de marzo, y se modifican las bases reguladoras
aprobadas en la mencionada Orden.

*CORRECCIÓN de errores de la Orden AYG/40/2013,
de 30 de enero, por la que se convocan pagos directos
a la agricultura y a la ganadería en el año 2013 y
determinadas ayudas cofinanciadas por el FEADER
22 de abril 2013
(Ayudas Agroambientales en la Campaña Agrícola
2012/2013, la indemnización compensatoria para el
año 2013, ayudas a los agricultores que utilicen los
servicios de asesoramiento a las explotaciones,
campaña agrícola 2012/2013).

*ORDEN AAM/40/2013, de 4 de marzo, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas
asociadas al contrato global de explotación y se
convocan las correspondientes al año 2013.

*ORDEN AYG/292/2013, de 30 de abril, por la que se
modifica la Orden AYG/40/2013, de 30 de enero, por la
que se convocan pagos directos a la agricultura y a la
ganadería en el año 2013 y determinadas ayudas
cofinanciadas por el FEADER (Ayudas Agroambientales 3 de mayo 2013
en la Campaña Agrícola 2012/2013, la indemnización
compensatoria para el año 2013, ayudas a los
agricultores que utilicen los servicios de asesoramiento
a las explotaciones, Campaña Agrícola 2012/2013).

*ORDEN AAM/65/2013, de 17 de abril, por la que se
modifican las bases reguladoras aprobadas en la Orden
AAM/40/2013, de 4 de marzo, por la que se aprueban
23 de abril 2013
las bases reguladoras de las ayudas asociadas al
contrato global de explotación y se convocan las
correspondientes al año 2013

*ORDEN AYG/35/2012, de 30 de enero, por la que se
convocan pagos directos a la agricultura y a la
ganadería en el año 2012, determinadas ayudas
cofinanciadas por el FEADER (ayudas agroambientales
12 de julio 2013
en la campaña agrícola 2011/2012, la indemnización
compensatoria para el año 2012, ayudas a los
agricultores que utilicen los servicios de asesoramiento
a las explotaciones, campaña agrícola 2011/2012).

25 de marzo 2013

*DECRETO 59/2013, de 23 de abril, por el que se
regulan las bases de las ayudas para la utilización de
los servicios de asesoramiento a las explotaciones
agrarias en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
y se establece la convocatoria para 2013.

29 de abril 2013

*ORDEN de 24 de mayo de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la
utilización de servicios de asesoramiento por personas
titulares de explotaciones agrarias cofinanciadas con el 4 de junio 2013
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
en el marco del PDR de Galicia 2007-2013, y se
convocan para el año 2013.

*CORRECCIÓN de errores. Orden de 24 de mayo de
2013 por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas para la utilización de servicios de
asesoramiento por personas titulares de explotaciones 14 de junio 2013
agrarias cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de
Galicia 2007-2013, y se convocan para el año 2013.
*ORDEN de 29 de noviembre de 2013 por la que se
amplía la dotación presupuestaria de la Orden de 24 de
mayo de 2013, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la utilización de
servicios de asesoramiento por personas titulares de
3 de diciembre 2013
explotaciones agrarias, cofinanciadas con el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el
marco del PDR de Galicia 2007-2013, y se convocan
para el año 2013.

*ORDEN 1553/2013, de 14 de junio, de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la
que se convocan para el año 2013, las ayudas a
titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas para la
utilización de servicios de asesoramiento y ayudas para 12 de julio 2013
la implantación de servicios de asesoramiento a
explotaciones agrícolas y ganaderas, cofinanciadas por
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER).

Código

Medida

Castilla-La Mancha

DOCM

Castilla y León

BOCYL

*ORDEN AYG/42/2013, de 22 de enero, por la que se
convocan las ayudas a la creación o adecuación de las
entidades que presten servicios de asesoramiento a las
5 de febrero 2013
explotaciones agrarias y a la utilización de estos
servicios por los agricultores, año 2013.
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Implantación de servicios
de gestión, sustitución y
asesoramiento

Cataluña

*ORDEN AAM/117/2013, de 3 de junio, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas a las
entidades de asesoramiento agrario de Cataluña y se
convocan las correspondientes al año 2013.

DOGC

Extremadura

DOE

Galicia

DOG

*ORDEN de 27 de mayo de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas en
concurrencia competitiva para la implantación de
servicios de asesoramiento, gestión y sustitución en las
explotaciones agrarias, cofinanciadas con el Fondo
7 de junio 2013
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el
marco del PDR de Galicia 2007-2013, y se convocan
para el año 2013.

14 de junio 2013

Madrid

BOCM

*ORDEN 1553/2013, de 14 de junio, de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la
que se convocan para el año 2013, las ayudas a
titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas para la
utilización de servicios de asesoramiento y ayudas para
12 de julio 2013
la implantación de servicios de asesoramiento a
explotaciones agrícolas y ganaderas, cofinanciadas por
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER).

*CORRECCIÓN de errores de la Orden AYG/42/2013,
de 22 de enero, por la que se convocan las ayudas a la
creación o adecuación de las entidades que presten
18 de febrero 2013
servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias
y a la utilización de estos servicios por los agricultores,
año 2013.
*ORDEN AYG/1049/2013, de 27 de noviembre, por la
que se convocan las ayudas a la creación o adecuación 26 de diciembre
2013
de las entidades que presten servicios de
asesoramiento a las explotaciones agrarias, año 2014

*ORDEN AYG/512/2013, de 20 de junio, por la que se
modifica la Orden AYG/947/2012, de 13 de noviembre,
por la que se convocan ayudas, cofinanciadas por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
27 de junio 2013
para la mejora de las estructuras de producción y
modernización de las explotaciones agrarias en
aplicación del Reglamento (CE) 1698/2005 del
Consejo.

*CORRECCIÓN de errores de la Orden AYG/929/2012,
de 15 de octubre, por la que se establecen las bases
28 de junio 2013
reguladoras de la concesión de las subvenciones
destinadas a la mejora de las estructuras de
producción de las explotaciones agrarias.
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Modernización de
explotaciones agrícolas

*ORDEN AAM/37/2013, de 22 de febrero, por la que se
incrementa la cuantía de las ayudas asociadas al
contrato global de explotación correspondientes a la
anualidad 2012 reguladas en la Orden AAM/67/2012,
de 14 de marzo, y se modifican las bases reguladoras
7 de marzo 2013
aprobadas en la mencionada Orden.

*ORDEN AAM/40/2013, de 4 de marzo, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas
asociadas al contrato global de explotación y se
convocan las correspondientes al año 2013.

25 de marzo 2013

*ORDEN AAM/65/2013, de 17 de abril, por la que se
modifican las bases reguladoras aprobadas en la Orden
AAM/40/2013, de 4 de marzo, por la que se aprueban
23 de abril 2013
las bases reguladoras de las ayudas asociadas al
contrato global de explotación y se convocan las
correspondientes al año 2013

*DECRETO 259/2012, de 28 de diciembre, por el que
se establecen las bases reguladoras y normas de
aplicación del régimen de ayudas a la mejora y
modernización de las explotaciones agrarias, mediante 11 de enero 2013
planes de mejora, en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y convocatoria de ayudas para 2013.

*ORDEN de 13 de marzo de 2013 por la que se
convocan ayudas a planes de mejora y modernización
de las explotaciones agrarias de regadío, para el
ejercicio 2013

*ORDEN de 5 de noviembre de 2013 por la que se
convocan las ayudas destinadas a la promoción de
nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios
en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el
ejercicio 2013.

20 de marzo 2013

14 de noviembre
2013

*ORDEN de 19 de abril de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para el
fomento de la utilización de maquinaria en régimen
29 de abril 2013
asociativo en Galicia cofinanciadas con el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el
marco del PDR de Galicia 2007-2013, y se convocan
para el año 2013.

*ORDEN de 13 de junio de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la
modernización de las explotaciones agrarias, para la
incorporación de jóvenes a la actividad agraria, y para
el fomento de la utilización de instalaciones y
21 de junio 2013
equipamientos en común para la mejora de los
procesos productivos en régimen asociativo
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de
Galicia 2007-2013, y se convocan para el año 2013.
*ORDEN de 15 de octubre de 2013 por la que se
modifica el plazo de presentación de la licencia
municipal de obra y de los diferentes permisos
administrativos previstos en la Orden de 13 de junio de
2013 por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas para la modernización de las explotaciones
24 de octubre 2013
agrarias, para la incorporación de jóvenes a la
actividad agraria, y para el fomento de la utilización de
instalaciones y equipamientos en común para la
mejora de los procesos productivos en régimen
asociativo cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de
Galicia 2007-2013, y se convocan para el año 2013.

*ORDEN de 29 de noviembre de 2013 por la que se
amplía la dotación presupuestaria de la Orden de 13 de
junio de 2013, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la modernización de las
explotaciones agrarias, para la incorporación de
jóvenes a la actividad agraria, y para el fomento de la 3 de diciembre 2013
utilización de instalaciones y equipamientos en común
para la mejora de los procesos productivos en régimen
asociativo cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de
Galicia 2007-2013, y se convocan para el año 2013

*ORDEN de 31 de mayo de 2013 por la que se amplía
la dotación presupuestaria para la concesión de las
ayudas de la Orden de 27 de diciembre de 2011 por la
que establecen las bases reguladoras de las ayudas
7 de junio 2013
para el fomento de la silvicultura en bosques en el
medio rural, en concurrencia competitiva,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de
Galicia 2007-2013, y se convocan para el año 2012.

*ORDEN de 30 de julio de 2013 por la que se modifica
la Orden de 27 de diciembre de 2011 por la que
establecen las bases reguladoras de las ayudas para el
fomento de la selvicultura en bosques en el medio
2 de agosto 2013
rural, en concurrencia competitiva, cofinanciadas con
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
en el marco del PDR de Galicia 2007-2013, y se
convocan para el año 2012.
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Aumento del valor
económico de los bosques

*ORDEN de 18 de septiembre de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas, en
concurrencia competitiva, para el fomento de
plantaciones de castaño para fruto, cofinanciadas con 1 de octubre 2013
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
en el marco del PDR de Galicia 2007-2013, y se
convocan para el año 2013

*ORDEN 2854/2013, de 8 de noviembre, de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, por la que se regulan en la Comunidad de
Madrid las ayudas para la modernización de las
3 de diciembre 2013
estructuras agrarias y la primera instalación de jóvenes
agricultores, cofinanciables por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y se realiza la
convocatoria para 2014.

Código

Medida

Castilla-La Mancha
*Orden de 20/02/2013, de la Consejería de
Agricultura, por la que se modifica la Orden de
23/07/2009, de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para el aumento del valor
añadido de los productos agrícolas y el fomento de la
calidad agroalimentaria (Focal).
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26 de febrero 2013

Castilla y León

*ORDEN AYG/670/2013, de 26 de julio, por la que se
convocan las subvenciones a la transformación y
comercialización de los productos agrarios, silvícolas y
de la alimentación en Castilla y León.

BOCYL

Cataluña

DOGC

Extremadura

DOE

*ORDEN de 24 de abril de 2013 por la que se
convocan las ayudas a las inversiones que se realicen
en el sector agroindustrial en el ámbito de la
29 de abril 2013
Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio
2013.

16 de agosto 2013

Galicia

ORDEN de 27 de febrero de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas a las
inversiones en transformación y comercialización de
productos agrarios y forestales para el período 20072013 y se convocan las cofinanciadas por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) para el
ejercicio presupuestario de 2013.

DOG

Madrid

BOCM

7 de marzo 2013

*ORDEN 2434/2013, de 10 de octubre, de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, por la que se convocan para 2013 las
ayudas a las microempresas, pequeñas y medianas
empresas (pymes) y empresas intermedias para el
fomento de las inversiones para la mejora de las
condiciones de transformación y comercialización de
los productos agrarios, cofinanciadas por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), al
amparo de la Orden 2584/2010, de 22 de julio.

23 de octubre 2013

*ORDEN de 19 de diciembre de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para
las inversiones en transformación y comercialización de
productos agrarios y forestales del período 2007-2013 26 de diciembre 2013
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) y se convocan para el
ejercicio presupuestario de 2014.

*Resolución de 20/02/2013, de la Dirección General de
Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se
convocan, para el año 2013, las ayudas para el
26 de febrero 2013
aumento del valor añadido de los productos agrícolas y
el fomento de la calidad agroalimentaria (Focal) en la
Aumento del valor añadido
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
de los productos agrícolas y
forestales

*Orden de 23/04/2013, de la Consejería de
Agricultura, por la que se modifica la Orden de
15/09/2010, de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas en materia de cooperación
para el desarrollo de nuevos productos, procesos y
tecnologías en el sector agrícola y alimentario, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La
Mancha para el período 2007-2013.

124

DOCM

*ORDEN de 11 de julio de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para
la financiación de acciones de cooperación para el
desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías 22 de julio 2013
en el ámbito agroalimentario, agrícola y forestal,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de
Galicia 2007-2013, y se convocan para el año 2013.

30 de abril 2013

Cooperación para el
desarrollo de nuevos
productos, procesos y
tecnologías en el sector
agrícola y alimentario y en
*Resolución de 23/04/2013, de la Dirección General de
el sector forestal
Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se
convocan, para el año 2013, las ayudas en materia de
30 de abril 2013
cooperación para el desarrollo de nuevos productos,
procesos y tecnologías en el sector agrícola y
alimentario, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha para el período 2007-2013

*ORDEN de 23 de octubre de 2013 por la que se
modifica la Orden de 11 de julio de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para
la financiación de acciones de cooperación para el
29 de octubre 2013
desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías
en el ámbito agroalimentario, agrícola y forestal,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de
Galicia 2007-2013, y se convocan para el año 2013.
*DECRETO 14/2013, de 26 de febrero, por el que se
modifica el Decreto 67/2012 de 27 de abril por el que
se establecen las bases reguladoras de las ayudas para
la mejora ambiental de las infraestructuras ganaderas
4 de marzo 2013
de uso y/o propiedad municipal en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, y se convocan las ayudas
para al año 2012.
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*ORDEN de 12 de abril de 2013 por la que se
convocan ayudas para la mejora ambiental de las
infraestructuras ganaderas de uso y/o propiedad
municipal en la Comunidad Autónoma de Extremadura
para al año 2013.

Infraestructuras
relacionadas con la
evolución y la adaptación
de la agricultura y la
silvicultura

24 de abril 2013

Reconstitución del potencial
de producción agrícola
dañado por catástrofes
126
naturales e implantación de
medidas preventivas
adecuadas
*ORDEN de 29 de mayo de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas a la
identificación del ganado equino, cofinanciadas con el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
en el marco del PDR de Galicia 2007-2013, así como
de las ayudas para la suscripción de pólizas de seguros 10 de junio 2013
de responsabilidad civil por daños frente a terceros
para caballos mantenidos en el monte en régimen de
libertad, y se convocan para el año 2013.

Cumplimiento de las
131 normas establecidas en la
normativa comunitaria

*ORDEN AAM/195/2013, de 1 de agosto, por la que se
modifican las bases reguladoras de las ayudas
destinadas al fomento de la participación en programas
9 de agosto 2013
de calidad de los alimentos para las personas
agricultoras y ganaderas aprobadas por la Orden
AAM/241/2011, de 21 de septiembre, y se convocan
las correspondientes al año 2013.

132

Participación de los
agricultores en programas
relativos a la calidad de los
alimentos

*ORDEN de 11 de junio de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas a los
productores que participen en los programas de
producción y mejora de los productos agroalimentarios 19 de junio 2013
gallegos con calidad diferenciada, en el marco del
Programa de desarrollo rural para Galicia 2007-2013, y
se convocan estas ayudas para el año 2013.

Código

Medida

Castilla-La Mancha

DOCM

Castilla y León

BOCYL

Cataluña

DOGC

*ORDEN AAM/158/2013, de 3 de julio, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas para las
actividades de promoción de los programas de calidad 12 de julio 2013
de los alimentos y se convocan las correspondientes al
año 2013.

133

Actividades de información
y promoción

Extremadura

DOE

*ORDEN de 3 de julio de 2013 por el que se establece
el convocatoria de ayudas para el apoyo a las
agrupaciones de productores en materia de
desarrollo de actividades de información y promoción
10 de julio 2013
de productos en el marco de programas relativos a la
calidad de los alimentos en la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el año 2014.

Galicia

*ORDEN de 30 de enero de 2013 por la que se
modifican las bases reguladoras de las ayudas a
agrupaciones de productores para la realización de
actividades de información y promoción de productos
agroalimentarios gallegos con calidad diferenciada, en
el marco del Programa de desarrollo rural para Galicia
2007- 2013, y se convocan para el año 2013.

DOG

Madrid

BOCM

4 de febrero 2013

*CORRECCIÓN DE ERRATA en la Orden
AAM/158/2013, de 3 de julio, por la que se aprueban
las bases reguladoras de las ayudas para las
30 de julio 2013
actividades de promoción de los programas de calidad
de los alimentos y se convocan las correspondientes al
año 2013

*ORDEN de 17 de febrero de 2012 por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas a
agrupaciones de productores para la realización de
actividades de información y promoción de productos
agroalimentarios gallegos con calidad diferenciada, en
el marco del Programa de desarrollo rural para Galicia
2007-2013, y se convocan para el año 2012.

4 de marzo 2013

ORDEN AAM/313/2013, de 4 de diciembre, por la que
se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para
el fomento de la concentración, la intercooperación y la 16 de diciembre
2013
modernización de las cooperativas y otras entidades
asociativas agrarias y se convocan las ayudas
correspondientes al año 2013.

*ORDEN de 18 de diciembre de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas a
agrupaciones de productores para la realización de
actividades de información y promoción de productos
agroalimentarios gallegos con calidad diferenciada, en
el marco del Programa de desarrollo rural para Galicia
2007-2013, y se convocan para el año 2014.

24 de diciembre 2013

Explotaciones en proceso
de reestructuración con
143 motivo de la reforma de
una organización común de
mercados
*ORDEN AYG/40/2013, de 30 de enero, por la que se
convocan pagos directos a la agricultura y a la
ganadería en el año 2013 y determinadas ayudas
cofinanciadas por el FEADER (ayudas agroambientales
en la campaña agrícola 2012/2013, la indemnización
5 de febrero 2013
compensatoria para el año 2013, ayudas a los
agricultores que utilicen los servicios de asesoramiento
a las explotaciones, campaña agrícola 2012/2013).

*RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2013, de la
Dirección General de Política Agraria Comunitaria, por
la que se establecen los límites máximos a percibir de
la indemnización compensatoria en zonas de montaña
y en zonas distintas de las de montaña,
correspondiente al año 2012.

211

Ayudas destinadas a
indemnizar a los
agricultores por las
dificultades naturales en
zonas de montaña

25 de marzo 2013

*CORRECCIÓN de errores de la Orden AYG/40/2013,
de 30 de enero, por la que se convocan pagos directos
a la agricultura y a la ganadería en el año 2013 y
determinadas ayudas cofinanciadas por el FEADER
22 de abril 2013
(Ayudas Agroambientales en la Campaña Agrícola
2012/2013, la indemnización compensatoria para el
año 2013, ayudas a los agricultores que utilicen los
servicios de asesoramiento a las explotaciones,
campaña agrícola 2012/2013).

*ORDEN AAM/37/2013, de 22 de febrero, por la que se
incrementa la cuantía de las ayudas asociadas al
contrato global de explotación correspondientes a la
anualidad 2012 reguladas en la Orden AAM/67/2012,
7 de marzo 2013
de 14 de marzo, y se modifican las bases reguladoras
aprobadas en la mencionada Orden.

*ORDEN de 21 de enero de 2013 por la que se
modifica la Orden de 27 de enero de 2012 por la que
se regulan los procedimientos para la solicitud,
tramitación y concesión de las ayudas del régimen de
pago único, otros pagos directos a la agricultura, así
como derivados de la aplicación del programa de
desarrollo rural y actualización de los registros de
operadoresproductores integrados y de explotaciones
agrarias, campaña 2012/2013, en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

*ORDEN AAM/40/2013, de 4 de marzo, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas
asociadas al contrato global de explotación y se
convocan las correspondientes al año 2013.

*ORDEN de 30 de enero de 2013 por la que se regulan
los procedimientos para la solicitud, tramitación y
concesión de las ayudas del régimen de pago único,
otros pagos directos a la agricultura, así como
31 de enero 2013
derivados de la aplicación del programa de desarrollo
rural y actualización de los registros de
operadoresproductores integrados y de explotaciones
agrarias, campaña 2013/2014, en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

*CORRECCIÓN de errores. Orden de 1 de febrero de
2013 por la que se regula la aplicación de los pagos
directos a la agricultura y a la ganadería y de las
ayudas al desarrollo rural para la utilización sostenible
de las tierras agrícolas en el año 2013.

*CORRECCIÓN de errores de la Orden de 30 de enero
de 2013 por la que se regulan los procedimientos para
la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del
régimen de pago único, otros pagos directos a la
9 de abril 2013
agricultura, así como derivados de la aplicación del
programa de desarrollo rural y actualización de los
registros de operadores-productores integrados y de
explotaciones agrarias, campaña 2013/2014, en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

*ORDEN de 26 de abril de 2013 por la que se
incrementa la dotación presupuestaria de la Orden del
1 de febrero de 2013, por la que se regula la aplicación
3 de mayo 2013
de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y
de las ayudas al desarrollo rural para la utilización
sustentable de las tierras agrícolas en el año 2013.

25 de marzo 2013

*ORDEN AAM/65/2013, de 17 de abril, por la que se
modifican las bases reguladoras aprobadas en la Orden
AAM/40/2013, de 4 de marzo, por la que se aprueban
23 de abril 2013
las bases reguladoras de las ayudas asociadas al
contrato global de explotación y se convocan las
correspondientes al año 2013

28 de enero 2013

*ORDEN del 1 de febrero de 2013 por la que se regula
la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a
la ganadería y de las ayudas al desarrollo rural para la 5 de febrero 2013
utilización sostenible de las tierras agrícolas en el año
2013.

3 de mayo 2013

*ORDEN AYG/292/2013, de 30 de abril, por la que se
modifica la Orden AYG/40/2013, de 30 de enero, por la
que se convocan pagos directos a la agricultura y a la
ganadería en el año 2013 y determinadas ayudas
cofinanciadas por el FEADER (Ayudas Agroambientales 3 de mayo 2013
en la Campaña Agrícola 2012/2013, la indemnización
compensatoria para el año 2013, ayudas a los
agricultores que utilicen los servicios de asesoramiento
a las explotaciones, Campaña Agrícola 2012/2013).

*ORDEN de 2 de octubre de 2013 por la que se
incrementa la dotación presupuestaria de la Orden de
1 de febrero de 2013, por la que se regula la aplicación
9 de octubre 2013
de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y
de las ayudas al desarrollo rural para la utilización
sostenible de las tierras agrícolas en el año 2013.

*ORDEN AYG/35/2012, de 30 de enero, por la que se
convocan pagos directos a la agricultura y a la
ganadería en el año 2012, determinadas ayudas
cofinanciadas por el FEADER (ayudas agroambientales
12 de julio 2013
en la campaña agrícola 2011/2012, la indemnización
compensatoria para el año 2012, ayudas a los
agricultores que utilicen los servicios de asesoramiento
a las explotaciones, campaña agrícola 2011/2012).

*ORDEN de 10 de octubre de 2013 por la que se
incrementa la dotación presupuestaria de la Orden de
1 de febrero de 2013, por la que se regula la aplicación
18 de octubre 2013
de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y
de las ayudas al desarrollo rural para la utilización
sostenible de las tierras agrícolas en el año 2013.

*ORDEN AYG/40/2013, de 30 de enero, por la que se
convocan pagos directos a la agricultura y a la
ganadería en el año 2013 y determinadas ayudas
cofinanciadas por el FEADER (ayudas agroambientales
en la campaña agrícola 2012/2013, la indemnización
5 de febrero 2013
compensatoria para el año 2013, ayudas a los
agricultores que utilicen los servicios de asesoramiento
a las explotaciones, campaña agrícola 2012/2013).

*RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2013, de la
Dirección General de Política Agraria Comunitaria, por
la que se establecen los límites máximos a percibir de
la indemnización compensatoria en zonas de montaña
y en zonas distintas de las de montaña,
correspondiente al año 2012.

25 de marzo 2013

*ORDEN AAM/37/2013, de 22 de febrero, por la que se
incrementa la cuantía de las ayudas asociadas al
contrato global de explotación correspondientes a la
7 de marzo 2013
anualidad 2012 reguladas en la Orden AAM/67/2012,
de 14 de marzo, y se modifican las bases reguladoras
aprobadas en la mencionada Orden.

*ORDEN AAM/40/2013, de 4 de marzo, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas
asociadas al contrato global de explotación y se
convocan las correspondientes al año 2013.

25 de marzo 2013

*ORDEN de 21 de enero de 2013 por la que se
modifica la Orden de 27 de enero de 2012 por la que
se regulan los procedimientos para la solicitud,
tramitación y concesión de las ayudas del régimen de
pago único, otros pagos directos a la agricultura, así
como derivados de la aplicación del programa de
desarrollo rural y actualización de los registros de
operadoresproductores integrados y de explotaciones
agrarias, campaña 2012/2013, en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

28 de enero 2013

*ORDEN de 30 de enero de 2013 por la que se regulan
los procedimientos para la solicitud, tramitación y
concesión de las ayudas del régimen de pago único,
otros pagos directos a la agricultura, así como
31 de enero 2013
derivados de la aplicación del programa de desarrollo
rural y actualización de los registros de
operadoresproductores integrados y de explotaciones
agrarias, campaña 2013/2014, en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

*ORDEN del 1 de febrero de 2013 por la que se regula
la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a
la ganadería y de las ayudas al desarrollo rural para la 5 de febrero 2013
utilización sostenible de las tierras agrícolas en el año
2013.

*CORRECCIÓN de errores. Orden de 1 de febrero de
2013 por la que se regula la aplicación de los pagos
directos a la agricultura y a la ganadería y de las
ayudas al desarrollo rural para la utilización sostenible
de las tierras agrícolas en el año 2013.

3 de mayo 2013

ORDEN 648/2013, de 14 de marzo, por la que se
establecen las disposiciones de aplicación de los pagos
directos a la agricultura y a la ganadería en el ámbito
de la Comunidad de Madrid, financiados por el Fondo
27 de marzo 2013
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), y de la
tramitación conjunta de las solicitudes de ayudas
complementarias a las mismas, financiadas por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

*ORDEN 1436/2013, de 31 de mayo, de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la
que se aprueba la convocatoria para el año 2013 de la
prima compensatoria regulada en las Órdenes
1432/1993, de 30 de julio; 3040/1997, de 6 de
12 de julio 2013
octubre; 2803/2001, de 26 de julio; 8326/2004, de 24
de septiembre, y 224/2006, de 24 de enero, por la que
se establecen ayudas para el fomento de la forestación
de tierras agrícolas de la Comunidad de Madrid.

*ORDEN 2238/2013, de 1 de octubre, de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la
que se convocan para el año 2013 las ayudas a la
18 de octubre 2013
indemnización compensatoria en determinadas zonas
de montaña de la Comunidad de Madrid, cofinanciadas
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

Código

212

213

Medida

Castilla-La Mancha

DOCM

Castilla y León

BOCYL

*CORRECCIÓN de errores de la Orden AYG/40/2013,
de 30 de enero, por la que se convocan pagos directos
a la agricultura y a la ganadería en el año 2013 y
determinadas ayudas cofinanciadas por el FEADER
22 de abril 2013
(Ayudas Agroambientales en la Campaña Agrícola
2012/2013, la indemnización compensatoria para el
año 2013, ayudas a los agricultores que utilicen los
servicios de asesoramiento a las
explotaciones,campaña agrícola 2012/2013).

Ayudas destinadas a
indemnizar a los
agricultores por las
dificultades en zonas
distintas de las de montaña

Cataluña

DOGC

*ORDEN AAM/65/2013, de 17 de abril, por la que se
modifican las bases reguladoras aprobadas en la Orden
AAM/40/2013, de 4 de marzo, por la que se aprueban
23 de abril 2013
las bases reguladoras de las ayudas asociadas al
contrato global de explotación y se convocan las
correspondientes al año 2013

DOE

*CORRECCIÓN de errores de la Orden de 30 de enero
de 2013 por la que se regulan los procedimientos para
la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del
régimen de pago único, otros pagos directos a la
9 de abril 2013
agricultura, así como derivados de la aplicación del
programa de desarrollo rural y actualización de los
registros de operadores-productores integrados y de
explotaciones agrarias, campaña 2013/2014, en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Galicia

DOG

Madrid

BOCM

*ORDEN de 26 de abril de 2013 por la que se
incrementa la dotación presupuestaria de la Orden del
1 de febrero de 2013, por la que se regula la aplicación
3 de mayo 2013
de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y
de las ayudas al desarrollo rural para la utilización
sustentable de las tierras agrícolas en el año 2013.

*ORDEN AYG/292/2013, de 30 de abril, por la que se
modifica la Orden AYG/40/2013, de 30 de enero, por la
que se convocan pagos directos a la agricultura y a la
ganadería en el año 2013 y determinadas ayudas
cofinanciadas por el FEADER (Ayudas Agroambientales 3 de mayo 2013
en la Campaña Agrícola 2012/2013, la indemnización
compensatoria para el año 2013, ayudas a los
agricultores que utilicen los servicios de asesoramiento
a las explotaciones, Campaña Agrícola 2012/2013).

*ORDEN de 2 de octubre de 2013 por la que se
incrementa la dotación presupuestaria de la Orden de
1 de febrero de 2013, por la que se regula la aplicación
9 de octubre 2013
de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y
de las ayudas al desarrollo rural para la utilización
sostenible de las tierras agrícolas en el año 2013.

*ORDEN AYG/35/2012, de 30 de enero, por la que se
convocan pagos directos a la agricultura y a la
ganadería en el año 2012, determinadas ayudas
cofinanciadas por el FEADER (ayudas agroambientales
12 de julio 2013
en la campaña agrícola 2011/2012, la indemnización
compensatoria para el año 2012, ayudas a los
agricultores que utilicen los servicios de asesoramiento
a las explotaciones, campaña agrícola 2011/2012).

*ORDEN de 10 de octubre de 2013 por la que se
incrementa la dotación presupuestaria de la Orden de
1 de febrero de 2013, por la que se regula la aplicación
18 de octubre 2013
de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y
de las ayudas al desarrollo rural para la utilización
sostenible de las tierras agrícolas en el año 2013.

Ayudas en el marco de
Natura 2000 y ayudas
relacionadas con la
Directiva 2000/60/CE

*ORDEN AYG/40/2013, de 30 de enero, por la que se
convocan pagos directos a la agricultura y a la
ganadería en el año 2013 y determinadas ayudas
cofinanciadas por el FEADER (ayudas agroambientales
en la campaña agrícola 2012/2013, la indemnización
5 de febrero 2013
compensatoria para el año 2013, ayudas a los
agricultores que utilicen los servicios de asesoramiento
a las explotaciones, campaña agrícola 2012/2013).

*ORDEN AAM/37/2013, de 22 de febrero, por la que se
incrementa la cuantía de las ayudas asociadas al
contrato global de explotación correspondientes a la
anualidad 2012 reguladas en la Orden AAM/67/2012,
7 de marzo 2013
de 14 de marzo, y se modifican las bases reguladoras
aprobadas en la mencionada Orden.

*ORDEN de 21 de enero de 2013 por la que se
modifica la Orden de 27 de enero de 2012 por la que
se regulan los procedimientos para la solicitud,
tramitación y concesión de las ayudas del régimen de
pago único, otros pagos directos a la agricultura, así
como derivados de la aplicación del programa de
desarrollo rural y actualización de los registros de
operadoresproductores integrados y de explotaciones
agrarias, campaña 2012/2013, en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

*Orden de 21/02/2013, de la Consejería de
Agricultura, por la que se modifica la Orden de
19/02/2010, de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases
26 de febrero 2013
reguladoras de la ayuda agroambiental para el
incremento de la extensificación mediante el fomento
de prácticas de pastoreo en las explotaciones de ovinocaprino de Castilla-La Mancha.

*ORDEN FYM/102/2013, de 19 de febrero, por la que
se convoca el pago de la ayuda cofinanciada por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
para la campaña 2012/2013 en relación con el
Programa de Estepas Cerealistas de Castilla y León
(Contrato n.º 3) regulado por las Órdenes de 15 de
enero de 1998 y de 13 de septiembre de 1999.

*ORDEN AAM/40/2013, de 4 de marzo, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas
asociadas al contrato global de explotación y se
convocan las correspondientes al año 2013.

*DECRETO 4/2013, de 29 de enero, por el que se
regula el régimen de ayudas agroambientales para la
utilización sostenible de las tierras agrícolas en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

*Resolución de 21/02/2013, de la Dirección General de
Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se
realiza la convocatoria, en 2013, para renovar los
compromisos de la ayuda agroambiental para el
26 de febrero 2013
incremento de la extensificación mediante el fomento
de prácticas de pastoreo en las explotaciones de ovinocaprino, en el marco del Programa de Desarrollo Rural
2007-2013 en Castilla-La Mancha

*CORRECCIÓN de errores de la Orden AYG/40/2013,
de 30 de enero, por la que se convocan pagos directos
a la agricultura y a la ganadería en el año 2013 y
determinadas ayudas cofinanciadas por el FEADER
(Ayudas Agroambientales en la Campaña Agrícola
2012/2013, la indemnización compensatoria para el
año 2013, ayudas a los agricultores que utilicen los
servicios de asesoramiento a las explotaciones,
campaña agrícola 2012/2013).

*Resolución de 21/02/2013, de la Dirección General de
Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se
realiza la convocatoria en 2013, para renovar los
26 de febrero 2013
compromisos de las ayudas en materia de medidas
agroambientales en el marco de los Programas de
Desarrollo Rural 2000-2006 y 2007-2013 en CastillaLa Mancha.

*ORDEN AYG/292/2013, de 30 de abril, por la que se
modifica la Orden AYG/40/2013, de 30 de enero, por la
que se convocan pagos directos a la agricultura y a la
ganadería en el año 2013 y determinadas ayudas
cofinanciadas por el FEADER (Ayudas Agroambientales 3 de mayo 2013
en la Campaña Agrícola 2012/2013, la indemnización
compensatoria para el año 2013, ayudas a los
agricultores que utilicen los servicios de asesoramiento
a las explotaciones, Campaña Agrícola 2012/2013).

*Resolución de 08/05/2013, de la Dirección General de
Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se
modifica la Resolución de 19/09/2012, por la que se
establece la aplicación de las reducciones y exclusiones
en caso de incumplimiento por criterios de
22 de mayo 2013
admisibilidad a la ayuda agroambiental para el
incremento de la extensificación mediante el fomento
de prácticas de pastoreo en las explotaciones de ovinocaprino en el marco del Programa Desarrollo Rural
para el periodo 2007-2013 en Castilla-La Mancha.

*ORDEN AYG/35/2012, de 30 de enero, por la que se
convocan pagos directos a la agricultura y a la
ganadería en el año 2012, determinadas ayudas
cofinanciadas por el FEADER (ayudas agroambientales
12 de julio 2013
en la campaña agrícola 2011/2012, la indemnización
compensatoria para el año 2012, ayudas a los
agricultores que utilicen los servicios de asesoramiento
a las explotaciones, campaña agrícola 2011/2012).

*Orden de 21/02/2013, de la Consejería de
Agricultura, por la que se modifica la Orden de
15/02/2012, de bases reguladoras para la concesión
de subvenciones para la aplicación de las medidas
agroambientales en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2007-2013.

26 de febrero 2013

.
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Extremadura

Ayudas agroambientales

*Resolución de 10/07/2013, de la Dirección General de
Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se
modifica la Resolución de 25/07/2012, por la que se
establece la aplicación de las reducciones y exclusiones
19 de julio 2013
en caso de incumplimiento por criterios de
admisibilidad a las ayudas agroambientales en el
marco del Programa Desarrollo Rural para el periodo
2007/2013 en Castilla-La Mancha.

5 de marzo 2013

22 de abril 2013

25 de marzo 2013

*ORDEN AAM/65/2013, de 17 de abril, por la que se
modifican las bases reguladoras aprobadas en la Orden
AAM/40/2013, de 4 de marzo, por la que se aprueban
23 de abril 2013
las bases reguladoras de las ayudas asociadas al
contrato global de explotación y se convocan las
correspondientes al año 2013.

28 de enero 2013

31 de enero 2013

*ORDEN del 1 de febrero de 2013 por la que se regula
la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a
la ganadería y de las ayudas al desarrollo rural para la 5 de febrero 2013
utilización sostenible de las tierras agrícolas en el año
2013.

*CORRECCIÓN de errores. Orden de 1 de febrero de
2013 por la que se regula la aplicación de los pagos
directos a la agricultura y a la ganadería y de las
ayudas al desarrollo rural para la utilización sostenible
de las tierras agrícolas en el año 2013.

3 de mayo 2013

*ORDEN de 30 de enero de 2013 por la que se regulan
los procedimientos para la solicitud, tramitación y
concesión de las ayudas del régimen de pago único,
otros pagos directos a la agricultura, así como
31 de enero 2013
derivados de la aplicación del programa de desarrollo
rural y actualización de los registros de
operadoresproductores integrados y de explotaciones
agrarias, campaña 2013/2014, en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

*ORDEN de 26 de abril de 2013 por la que se
incrementa la dotación presupuestaria de la Orden del
1 de febrero de 2013, por la que se regula la aplicación
3 de mayo 2013
de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y
de las ayudas al desarrollo rural para la utilización
sustentable de las tierras agrícolas en el año 2013.

*CORRECCIÓN de errores de la Orden de 30 de enero
de 2013 por la que se regulan los procedimientos para
la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del
régimen de pago único, otros pagos directos a la
9 de abril 2013
agricultura, así como derivados de la aplicación del
programa de desarrollo rural y actualización de los
registros de operadores-productores integrados y de
explotaciones agrarias, campaña 2013/2014, en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

*ORDEN de 2 de octubre de 2013 por la que se
incrementa la dotación presupuestaria de la Orden de
1 de febrero de 2013, por la que se regula la aplicación
9 de octubre 2013
de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y
de las ayudas al desarrollo rural para la utilización
sostenible de las tierras agrícolas en el año 2013.

*ORDEN de 10 de octubre de 2013 por la que se
incrementa la dotación presupuestaria de la Orden de
1 de febrero de 2013, por la que se regula la aplicación
18 de octubre 2013
de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y
de las ayudas al desarrollo rural para la utilización
sostenible de las tierras agrícolas en el año 2013.

ORDEN 648/2013, de 14 de marzo, por la que se
establecen las disposiciones de aplicación de los pagos
directos a la agricultura y a la ganadería en el ámbito
de la Comunidad de Madrid, financiados por el Fondo
27 de marzo 2013
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), y de la
tramitación conjunta de las solicitudes de ayudas
complementarias a las mismas, financiadas por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

*ORDEN 1443/2013, de 3 de junio, de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la se
que convocan para 2013 las ayudas a la agricultura y 12 de julio 2013
a la ganadería ecológica cofinanciadas por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

*ORDEN 1900/2013, de 29 de julio, de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la
que se procede a la convocatoria del Programa
Agroambiental, para el período 2013-2017, se procede
a la regulación del pago de las anualidades de dicho
Programa Agroambiental, así como a la regulación del 16 de septiembre
2013
pago de las anualidades restantes del Programa
Agroambiental 2012-2016, destinadas a la agricultura
y a la ganadería ecológica, y las ayudas para el
mantenimiento de razas autóctonas en peligro de
extinción, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER).

Código

Medida

Castilla-La Mancha

DOCM

Castilla y León

BOCYL

Cataluña

ORDEN AAM/37/2013, de 22 de febrero, por la que se
incrementa la cuantía de las ayudas asociadas al
contrato global de explotación correspondientes a la
anualidad 2012 reguladas en la Orden AAM/67/2012,
de 14 de marzo, y se modifican las bases reguladoras
aprobadas en la mencionada Orden.

DOGC

Extremadura

DOE

Galicia

Madrid

BOCM

*ORDEN del 1 de febrero de 2013 por la que se regula
la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a
la ganadería y de las ayudas al desarrollo rural para la 5 de febrero 2013
utilización sostenible de las tierras agrícolas en el año
2013.

7 de marzo 2013

*CORRECCIÓN de errores. Orden de 1 de febrero de
2013 por la que se regula la aplicación de los pagos
directos a la agricultura y a la ganadería y de las
ayudas al desarrollo rural para la utilización sostenible
de las tierras agrícolas en el año 2013.
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3 de mayo 2013

*ORDEN de 26 de abril de 2013 por la que se
incrementa la dotación presupuestaria de la Orden del
1 de febrero de 2013, por la que se regula la aplicación
3 de mayo 2013
de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y
de las ayudas al desarrollo rural para la utilización
sustentable de las tierras agrícolas en el año 2013.

Ayudas relativas al
bienestar de los animales

*ORDEN de 2 de octubre de 2013 por la que se
incrementa la dotación presupuestaria de la Orden de
1 de febrero de 2013, por la que se regula la aplicación
9 de octubre 2013
de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y
de las ayudas al desarrollo rural para la utilización
sostenible de las tierras agrícolas en el año 2013.
*ORDEN de 10 de octubre de 2013 por la que se
incrementa la dotación presupuestaria de la Orden de
1 de febrero de 2013, por la que se regula la aplicación
18 de octubre 2013
de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y
de las ayudas al desarrollo rural para la utilización
sostenible de las tierras agrícolas en el año 2013.

ORDEN AAM/37/2013, de 22 de febrero, por la que se
incrementa la cuantía de las ayudas asociadas al
contrato global de explotación correspondientes a la
anualidad 2012 reguladas en la Orden AAM/67/2012,
de 14 de marzo, y se modifican las bases reguladoras
aprobadas en la mencionada Orden.
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7 de marzo 2013

ORDEN de 28 de diciembre de 2012 por la que se
convocan ayudas para el desarrollo sostenible en Áreas
14 de enero 2013
Protegidas, en zonas de reproducción de especies
protegidas o en hábitat importante, para el ejercicio
2013.

Inversiones no productivas

ORDEN AAM/65/2013, de 17 de abril, por la que se
modifican las bases reguladoras aprobadas en la Orden
AAM/40/2013, de 4 de marzo, por la que se aprueban
23 de abril 2013
las bases reguladoras de las ayudas asociadas al
contrato global de explotación y se convocan las
correspondientes al año 2013.

*Orden de 21/02/2013, de la Consejería de
Agricultura, por la que se modifica la Orden de
15/05/2008, de la Consejería de Medio Ambiente y
26 de febrero 2013
Desarrollo Rural, por la que se regulan las ayudas para
fomentar la primera forestación de tierras agrícolas

221

Primera forestación de
tierras agrícolas

*ORDEN FYM/41/2013, de 21 de enero, por la que se
modifica la Orden MAM/39/2009, de 16 de enero, por
la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas a la primera forestación de tierras
7 de febrero 2013
agrícolas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20072013.

*ORDEN FYM/91/2013, de 6 de febrero, por la que se
*Resolución de 10/12/2013, de la Consejería de
modifica la Orden FYM/228/2012, de 28 de marzo, por
Agricultura, por la que se modifica la Orden de 15
la que se convocan ayudas, cofinanciadas por el Fondo
/05/2008, de la Consejería de Medio Ambiente y
24 de diciembre 2013
28 de febrero 2013
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
Desarrollo Rural, por la que se regulan las ayudas para
destinadas a la primera forestación de tierras agrícolas,
fomentar la primera forestación de tierras agrícolas.
para el año 2012.

*ORDEN FYM/104/2013, de 19 de febrero, por la que
se convocan ayudas, cofinanciadas por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
5 de marzo 2013
destinadas a la primera forestación de tierras agrícolas,
para el año 2013.

*ORDEN de 21 de enero de 2013 por la que se
modifica la Orden de 27 de enero de 2012 por la que
se regulan los procedimientos para la solicitud,
tramitación y concesión de las ayudas del régimen de
pago único, otros pagos directos a la agricultura, así
como derivados de la aplicación del programa de
desarrollo rural y actualización de los registros de
operadoresproductores integrados y de explotaciones
agrarias, campaña 2012/2013, en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

ORDEN 648/2013, de 14 de marzo, por la que se
establecen las disposiciones de aplicación de los pagos
directos a la agricultura y a la ganadería en el ámbito
de la Comunidad de Madrid, financiados por el Fondo
27 de marzo 2013
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), y de la
tramitación conjunta de las solicitudes de ayudas
complementarias a las mismas, financiadas por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

28 de enero 2013

*ORDEN de 30 de enero de 2013 por la que se regulan
los procedimientos para la solicitud, tramitación y
concesión de las ayudas del régimen de pago único,
otros pagos directos a la agricultura, así como
31 de enero 2013
derivados de la aplicación del programa de desarrollo
rural y actualización de los registros de
operadoresproductores integrados y de explotaciones
agrarias, campaña 2013/2014, en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
*CORRECCIÓN de errores de la Orden de 30 de enero
de 2013 por la que se regulan los procedimientos para
la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del
régimen de pago único, otros pagos directos a la
9 de abril 2013
agricultura, así como derivados de la aplicación del
programa de desarrollo rural y actualización de los
registros de operadores-productores integrados y de
explotaciones agrarias, campaña 2013/2014, en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Primera implantación de
222 sistemas agroforestales en
tierras agrícolas

*ORDEN de 10 de septiembre de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas, en
concurrencia competitiva, para el fomento de la
primera forestación de tierras no agrícolas,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de
Galicia 2007/2013, y se convocan para el año 2013.

17 de septiembre
2013

*CORRECCIÓN de errores. Orden de 10 de septiembre
de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas, en concurrencia competitiva, para el
19 de septiembre
fomento de la primera forestación de tierras no
2013
agrícolas, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de
Galicia 2007/2013, y se convocan para el año 2013.

223

Primera forestación de
tierras no agrícolas

*CORRECCIÓN de errores. Orden de 10 de septiembre
de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas, en concurrencia competitiva, para el
30 de septiembre
fomento de la primera forestación de tierras no
2013
agrícolas, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de
Galicia 2007/2013, y se convocan para el año 2013.

Código

Medida

224

Ayudas en el marco de
Natura 2000

225

Ayudas en favor del medio
forestal

Castilla-La Mancha

DOCM

Castilla y León

BOCYL

Cataluña

DOGC

Extremadura

DOE

DOG

ORDEN FYM/103/2013, de 19 de febrero, por la que se
convoca el pago de ayudas, cofinanciadas por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), de la 5 de marzo 2013
medida en favor del medio forestal (incorporación
2008, 2009 y 2010).
*ORDEN de 3 de junio de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la prevención y defensa contra los
incendios forestales en montes vecinales en mano
común cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
7 de junio 2013
Desarrollo Rural en el marco del Programa de
desarrollo rural de Galicia 2007-2013 y se convocan
para el año 2013.

ORDEN FYM/105/2013, de 19 de febrero, por la que se
convocan subvenciones cofinanciadas por el Fondo
5 de marzo 2013
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para
las ayudas a la recuperación del potencial forestal e
implantación de medidas preventivas.

226

Galicia

Recuperación del potencial
forestal e implantación de
medidas preventivas

*ORDEN de 28 de diciembre de 2012 por la que se
convocan ayudas para el desarrollo sostenible en Áreas
Protegidas, en zonas de reproducción de especies
14 de enero 2013
protegidas o en hábitat importante, para el ejercicio
2013.

227

*DECRETO 22/2013, de 5 de marzo, por el que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones a
la regeneración y otras mejoras en terrenos
14 de marzo 2013
adehesados y se efectúa la primera convocatoria de las
mismas.

Inversiones no productivas

*DECRETO 139/2013, de 30 de julio, por el que se
establecen las bases reguladoras de subvenciones a
Ayuntamientos para la ejecución de
actuaciones destinadas a contribuir al desarrollo
socioeconómico de las tierras no agrícolas y a la
conservación y mejora del patrimonio rural, y se
efectúa la primera convocatoria en el ejercicio 2013-

12 de agosto 2013

*ORDEN AAM/37/2013, de 22 de febrero, por la que se
incrementa la cuantía de las ayudas asociadas al
contrato global de explotación correspondientes a la
7 de marzo 2013
anualidad 2012 reguladas en la Orden AAM/67/2012,
de 14 de marzo, y se modifican las bases reguladoras
aprobadas en la mencionada Orden.

311

Diversificación hacia
actividades no agrícolas

*ORDEN AAM/40/2013, de 4 de marzo, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas
asociadas al contrato global de explotación y se
convocan las correspondientes al año 2013.

25 de marzo 2013

*ORDEN AAM/65/2013, de 17 de abril, por la que se
modifican las bases reguladoras aprobadas en la Orden
AAM/40/2013, de 4 de marzo, por la que se aprueban
23 de abril 2013
las bases reguladoras de las ayudas asociadas al
contrato global de explotación y se convocan las
correspondientes al año 2013
*ORDEN de 23 de abril de 2013 por la que se
establecen las bases que regulan las ayudas para la
creación y mejora de microempresas de
aprovechamientos forestales, parcialmente
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader), en el marco del PDR de
Galicia 2007-2013, y se convocan para el ejercicio
presupuestario de 2013.

29 de abril 2013

Madrid

BOCM

Código

312

Medida

Castilla-La Mancha

DOCM

Castilla y León

BOCYL

Cataluña

DOGC

Extremadura

DOE

Galicia
DOG
*ORDEN de 5 de septiembre de 2013 por la que se
modifica la Orden de 23 de abril de 2013 por la que se
establecen las bases que regulan las ayudas para la
creación y mejora de microempresas de
13 de septiembre
aprovechamientos forestales, parcialmente
2013
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader), en el marco del PDR de
Galicia 2007-2013, y se convocan para el ejercicio
presupuestario de 2013.

Madrid

BOCM

*RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2013 por la que se
modifican las bases reguladoras aprobadas mediante
Resolución de 7 de agosto de 2012 y se convocan para
el año 2013 las subvenciones a los proyectos
dinamizadores de las áreas rurales de Galicia
7 de mayo 2013
promovidos por microempresas para el uso de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrario de
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de
Galicia 2007-2013.

Ayuda a la creación y al
desarrollo de empresas

*ORDEN de 18 de diciembre de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras de las concesiones de
las ayudas para la creación y la mejora de
microempresas de aprovechamientos forestales,
parcialmente cofinanciadas con el Fondo Europeo
24 de diciembre 2013
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del
PDR de Galicia 2007-2013 y se convocan para el
ejercicio presupuestario 2014, según el Reglamento de
ejecución (UE) nº 335/2013, de la Comisión, de 12 de
abril de 2013.
*ORDEN de 19 de diciembre de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para
las inversiones en transformación y comercialización de
productos agrarios y forestales del período 2007-2013 26 de diciembre 2013
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) y se convocan para el
ejercicio presupuestario de 2014.

313

321

21 de febrero 2013

*ORDEN 2752/2013, de 17 de septiembre, por la que
se aprueban las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones a los municipios de la Sierra Norte de
19 de septiembre
Madrid para proyectos de infraestructuras turísticas,
2013
las cuales podrán ser cofinanciadas por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), así
como la aprobación de la convocatoria para el ejercicio
2013.

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2013 por la que se
modifica la Resolución de 11 de mayo de 2012 por la
que se convocan para el período 2012/13 las
subvenciones a los proyectos dinamizadores de las
áreas rurales de Galicia, cofinanciadas con el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el
marco del PDR de Galicia 2007-2013

21 de febrero 2013

*ORDEN 2753/2013, de 17 de septiembre, por la que
se aprueban las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones a los municipios de la Sierra Norte de
19 de septiembre
Madrid para la dotación de infraestructuras básicas, las
2013
cuales podrán ser cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), así como la
aprobación de la convocatoria para el ejercicio 2013.

*RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia no
competitiva para garantizar el acceso a internet de
banda ancha vía satélite, se regula la selección de
entidades colaboradoras que participarán en su
gestión, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de
Galicia 2007-2013, y se convocan para el año 2 013.

10 de mayo 2013

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2013 por la que se
modifica la Resolución de 11 de mayo de 2012 por la
que se convocan para el período 2012/13 las
subvenciones a los proyectos dinamizadores de las
áreas rurales de Galicia, cofinanciadas con el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el
marco del PDR de Galicia 2007-2013

Fomento de actividades
turísticas

*CORRECCIÓN de errores. Resolución de 29 de abril de
2013 por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva para garantizar el acceso
a internet de banda ancha vía satélite, se regula la
21 de mayo 2013
selección de entidades colaboradoras que participarán
en su gestión, cofinanciadas con el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del
PDR de Galicia 2007-2013, y se convocan para el año
2013.

Prestación de servicios
básicos para la economía y
la población rural

*RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2013 por la que
se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones
a los proyectos dinamizadores de las áreas rurales de
Galicia para proyectos de ahorro energético y fomento
17 de septiembre
del uso de las energías renovables promovidos por los
2013
ayuntamientos, cofinanciadas con el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del
PDR de Galicia 2007-2013, y se anuncia la
convocatoria para el período 2013/14.
*RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2013 por la que
se aprueba el Plan marco Programa de mejora de
caminos de titularidad municipal 2013-2014,
financiado con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 30 de septiembre
2013
Rural (Feader), en el marco del PDR de Galicia 20072013.

*RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2013 por la que
se modifica la Resolución de 13 de septiembre de
2013, por la que se aprueba el Plan Marco Programa
25 de noviembre
de mejora de caminos de titularidad municipal 20132013
2014, financiado con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader), en el marco del PDR de
Galicia 2007-2013.

DECRETO 30/2013, de 12 de marzo, por el que se
regula el proceso de participación social para el
desarrollo rural en Extremadura, se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas en la
ejecución del citado proceso de participación y se
establece la convocatoria para el ejercicio 2013.

322

Renovación y desarrollo de
poblaciones rurales

19 de marzo 2013

Código

Medida

Castilla-La Mancha

DOCM

Castilla y León

BOCYL

Cataluña

DOGC

Extremadura

DOE

DECRETO 43/2013, de 26 de marzo, por el que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones a
2 de abril 2013
actividades y/o proyectos de conservación de la
naturaleza y se efectúa la convocatoria para el
ejercicio 2013.

323

Conservación y mejora del
patrimonio rural

*ORDEN de 2 de julio de 2013 por la que se establece
la convocatoria de ayudas para la mejora de
infraestructuras en fincas rústicas de titularidad
municipal y/o comunal y dehesas boyales, para el año
2013

11 de julio 2013

*DECRETO 139/2013, de 30 de julio, por el que se
establecen las bases reguladoras de subvenciones a
Ayuntamientos para la ejecución de
actuaciones destinadas a contribuir al desarrollo
socioeconómico de las tierras no agrícolas y a la
conservación y mejora del patrimonio rural, y se
efectúa la primera convocatoria en el ejercicio 20132014.

12 de agosto 2013

Galicia

DOG

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2013 por la que se
modifica la Resolución de 11 de mayo de 2012 por la
que se convocan para el período 2012/13 las
subvenciones a los proyectos dinamizadores de las
áreas rurales de Galicia, cofinanciadas con el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el
marco del PDR de Galicia 2007-2013

21 de febrero 2013

*RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2013, del
director general de Agader, por la que se aprueba el
nuevo marco financiero del programa Leader Galicia
2007-2013, cofinanciado con Feader, y se modifican
las bases reguladoras para la selección de programas
de desarrollo rural y para la selección y el
reconocimiento de entidades colaboradoras en la
gestión del programa Leader Galicia 2007-2013,
aprobadas por el Acuerdo del Consejo de Dirección de
Agader de 30 de mayo de 2008.

27 de diciembre 2013
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341

Adquisición de capacidades,
promoción y aplicación de
estrategias de desarrollo
local

*ORDEN AAM/15/2013, de 14 de febrero, por la que se
modifican las bases reguladoras de las ayudas para la
diversificación económica de las zonas rurales del
programa Leader en el marco del Eje 4 del Programa
20 de febrero 2013
de desarrollo rural de Cataluña 2007-2013, aprobadas
por la Orden AAM/429/2012, de 21 de diciembre.

*ORDEN AAM/336/2013, de 16 de diciembre, por la
que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas
para la diversificación económica de las zonas rurales
del programa en el marco del eje 4 Leader del
Programa de desarrollo rural de Cataluña 2007-2013,
y se convocan las orrespondientes al año 2013.

411

Aplicación de estrategias de
desarrollo local para
objetivos eje 1

30 de diciembre
2013

Madrid

BOCM

Código

412

Medida

Aplicación de estrategias de
desarrollo local para
objetivos eje 2

Castilla-La Mancha

DOCM

Castilla y León

BOCYL

Cataluña

DOGC

Extremadura

DOE

Galicia

DOG

*RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2013, del
director general de Agader, por la que se aprueba el
nuevo marco financiero del programa Leader Galicia
2007-2013, cofinanciado con Feader, y se modifican
las bases reguladoras para la selección de programas
de desarrollo rural y para la selección y el
reconocimiento de entidades colaboradoras en la
gestión del programa Leader Galicia 2007-2013,
aprobadas por el Acuerdo del Consejo de Dirección de
Agader de 30 de mayo de 2008.

27 de diciembre 2013

Madrid

BOCM

Código

Medida

Castilla-La Mancha

DOCM

Castilla y León

BOCYL

Cataluña

DOGC

*ORDEN AAM/15/2013, de 14 de febrero, por la que se
modifican las bases reguladoras de las ayudas para la
diversificación económica de las zonas rurales del
programa Leader en el marco del Eje 4 del Programa
20 de febrero 2013
de desarrollo rural de Cataluña 2007-2013, aprobadas
por la Orden AAM/429/2012, de 21 de diciembre.

*ORDEN AAM/336/2013, de 16 de diciembre, por la
que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas
para la diversificación económica de las zonas rurales
del programa en el marco del eje 4 Leader del
Programa de desarrollo rural de Cataluña 2007-2013,
y se convocan las correspondientes al año 2013.

413

Aplicación de estrategias de
desarrollo local para
objetivos eje 3

30 de diciembre
2013

Extremadura

DOE

Galicia

DOG

*RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2013, del
director general de Agader, por la que se aprueba el
nuevo marco financiero del programa Leader Galicia
2007-2013, cofinanciado con Feader, y se modifican
las bases reguladoras para la selección de programas
de desarrollo rural y para la selección y el
reconocimiento de entidades colaboradoras en la
gestión del programa Leader Galicia 2007-2013,
aprobadas por el Acuerdo del Consejo de Dirección de
Agader de 30 de mayo de 2008.

27 de diciembre 2013

Madrid

BOCM

Código

Medida

Castilla-La Mancha

DOCM

Castilla y León

BOCYL

Cataluña

DOGC

*ORDEN AAM/134/2013, de 7 de junio, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la
cooperación entre grupos de acción local de Cataluña
en el marco del eje 4 Leader, medida 421, del
Programa de desarrollo rural de Cataluña 2007-2013,
y se convocan las correspondientes al año 2013.

27 de junio 2013

Extremadura

DOE

Galicia

DOG

*RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2013, del
director general de Agader, por la que se aprueba el
nuevo marco financiero del programa Leader Galicia
2007-2013, cofinanciado con Feader, y se modifican
las bases reguladoras para la selección de programas
de desarrollo rural y para la selección y el
reconocimiento de entidades colaboradoras en la
gestión del programa Leader Galicia 2007-2013,
aprobadas por el Acuerdo del Consejo de Dirección de
Agader de 30 de mayo de 2008.

27 de diciembre 2013

*ORDEN AAM/327/2013, de 10 de diciembre, por la
que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a
23 de diciembre
la cooperación entre grupos de acción local de
Cataluña en el marco del eje 4 Leader, medida 421, del 2013
Programa de desarrollo rural de Cataluña 2007-2013,
y se convocan las correspondientes al año 2014.

421

Ejecución de proyectos de
cooperación

*ORDEN AAM/229/2013, de 12 de septiembre, por la
que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas
para sufragar los gastos de gestión y funcionamiento,
medida 431, ocasionados por los grupos de acción
3 de octubre 2013
local seleccionados en el marco del Eje 4 Leader del
Programa de desarrollo rural de Cataluña periodo 20072013, y se convocan las correspondientes a la
anualidad de 2014.

Funcionamiento del grupo

Madrid

BOCM

Código

Medida

Murcia

BORM

Navarra

BON

País Vasco

BOPV

*Orden de 25 de abril de 2013, de la Consejería de
Agricultura y Agua, por la que se hace pública la
convocatoria de ayudas para la realización de acciones
30 de abril 2013
relativas a la información y la formación profesional,
incluida la divulgación de conocimientos y la
transferencia Tecnológica, en el Sector Agrario y
Agroalimentario para el año 2013.

111

Acciones relativas a la
información y la formación
profesional

Instalación de jóvenes
agricultores

*Orden de 6 de mayo de 2013, por la que se modifica
la Orden de 5 de julio de 2012, de la Consejería de
Agricultura y Agua, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas a la modernización de
explotaciones agrarias y a la primera instalación de
jóvenes agricultores en el marco del Programa de
Desarrollo Rural 2007-2013, y se realiza la
convocatoria para el ejercicio 2012.

11 de mayo 2013

BOR

ORDEN FORAL 1/2013, de 3 de enero, del Consejero
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local, por la que se modifica la Orden Foral 143/2011,
de 4 de abril, de la Consejera de Desarrollo Rural y
15 de enero 2013
Medio Ambiente por la que se establecen las normas
reguladoras de las ayudas a las medidas de
"Modernización de explotaciones agrarias" y "Primera
instalación de jóvenes agricultores" del Programa de
Desarrollo Rural de Navarra 2007-2013

*DECRETO FORAL de la Diputación Foral 1/2013, de 8
de enero, por el que se señalan las consignaciones
presupuestarias para 2013 a las que se imputarán las
ayudas que se otorguen al amparo del Decreto Foral
14 de enero 2013
166/2008, de 11 de noviembre, sobre ayudas a las
explotaciones agrarias en el Territorio Histórico de
Bizkaia, se establecen plazos de convocatoria y se
modifican ciertos aspectos de dicho Decreto Foral.

*Convocatoria de 2013 de las ayudas para la
incorporación de agricultores y agricultoras jóvenes a
las explotaciones agrarias.

Resolución nº 1477, de 21 de diciembre de 2012, del
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
2 de enero de 2013
por la que se aprueba la convocatoria pública para el
año 2013 de las subvenciones a la incorporación de
jóvenes al sector agrario

5 de junio 2013

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
22/2013, de 26 de febrero, por el que se aprueban las
consignaciones presupuestarias para 2013 a las que se
imputarán las ayudas que se otorguen al amparo del
Decreto Foral 115/2008, de 17 de junio por el que se 28 de febrero 2013
establecen determinadas ayudas estructurales al sector
agrario en el Territorio Histórico de Bizkaia, se
modifican ciertos aspectos de dicho Decreto Foral y se
convocan subvenciones para 2013.

Jubilación anticipada

*Orden de 12 de febrero de 2013, de la Consejería de
Agricultura y Agua, por la que se regula para el año
2013, en el ámbito de la Región de Murcia, la
aplicación del régimen del pago único, los pagos
directos a la agricultura y a la ganadería y el pago de
determinadas ayudas de desarrollo rural.

114

Utilización de servicios de
asesoramiento

15 de febrero 2013

*Corrección de errores a la Orden de 12 de febrero de
2013, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la
que se regula para el año 2013, en el ámbito de la
Región de Murcia, la aplicación del régimen del pago
único, los pagos directos a la agricultura y a la
ganadería y el pago de determinadas ayudas de
desarrollo rural.

5 de marzo 2013

*Corrección de errores a la Orden de 12 de febrero de
2013, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la
que se regula para el año 2013, en el ámbito de la
Región de Murcia, la aplicación del régimen del pago
único, los pagos directos a la agricultura y a la
ganadería y el pago de determinadas ayudas de
desarrollo rural.

30 de abril 2013

*Corrección de errores a la Orden de 12 de febrero de
2013, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la
que se regula para el año 2013, en el ámbito de la
Región de Murcia, la aplicación del régimen del pago
único, los pagos directos a la agricultura y a la
ganadería y el pago de determinadas ayudas de
desarrollo rural.

4 de mayo 2013

DOCV

*RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2013, del director de
la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria,
por la que se publica la línea presupuestaria y el
importe global máximo que financia para el año 2013
las ayudas para la primera instalación de jóvenes
agricultores y para la
modernización de las explotaciones agrarias

20 de mayo 2013

1 de febrero 2013

*Orden de 6 de septiembre de 2013, por la que se
modifica la Orden de 5 de julio de 2012, de la
Consejería de Agricultura y Agua, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas a la
9 de septiembre
modernización de explotaciones agrarias y a la primera 2013
instalación de jóvenes agricultores en el marco del
programa de desarrollo rural 2007-2013, y se realiza la
convocatoria para el ejercicio 2012.

113

Comunidad Valenciana

*Resolución nº 1526, de 28 de diciembre de 2012, del
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
4 de enero 2013
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
para los contratos de campos demostrativos para el
año 2013.

*Orden 11/2008, de 18 de marzo, de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que
se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones a los programas formativos dirigidos a
los sectores agrario y agroalimentario

*Orden de 4 de abril de 2013, por la que se modifica la
Orden de 5 de julio de 2012, de la Consejería de
Agricultura y Agua, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas a la modernización de
8 de abril 2013
explotaciones agrarias y a la primera instalación de
jóvenes agricultores en el marco del programa de
desarrollo rural 2007-2013, y se realiza la convocatoria
para el ejercicio 2012.

112

La Rioja

DECRETO FORAL de la Diputación Foral 23/2013, de
26 de febrero, por el que se establecen las
consignaciones presupuestarias para 2013 a las que se
imputarán las ayudas que se otorguen al amparo del
6 de marzo 2013
Decreto Foral 12/2009, de 10 de febrero, sobre ayudas
a la utilización de servicios de asesoramiento por parte
de agricultores y agricultoras en el Territorio Histórico
de Bizkaia, y se establecen plazos de convocatoria.

*DECRETO FORAL 14/2013, del Consejo de Diputados
de 7 de mayo, que modifica el Decreto Foral 21/2012,
de 20 de marzo, Texto Refundido del Plan de Ayudas al
20 de mayo 2013
Sector Agrario Alavés, y aprueba para 2013 la
convocatoria de ayudas a la modernización de
explotaciones agrarias, adquisición de tierras y de
utilización de los servicios de asesoramiento por los
agricultores y agricultoras.

*ACUERDO 243/2013, del Consejo de Diputados de 14
de mayo, que aprueba la convocatoria para el año
24 de mayo 2013
2013 de las ayudas del Plan de Ayudas Forestales en
montes de titularidad particular y pública.

Resolución nº 1507, de 28 de diciembre de 2012, del
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
por la que se aprueba la convocatoria pública para el
2 de enero de 2013
año 2013 de las ayudas a los titulares de explotaciones
agrarias que utilicen los servicios de asesoramiento.

Código

115

Medida

Murcia

BORM

BON

Implantación de servicios
de gestión, sustitución y
asesoramiento

*Orden de 6 de mayo de 2013, por la que se modifica
la Orden de 5 de julio de 2012, de la Consejería de
Agricultura y Agua, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas a la modernización de
explotaciones agrarias y a la primera instalación de
jóvenes agricultores en el marco del Programa de
Desarrollo Rural 2007-2013, y se realiza la
convocatoria para el ejercicio 2012.

Modernización de
explotaciones agrícolas

País Vasco

BOPV

11 de mayo 2013

*Orden de 6 de septiembre de 2013, por la que se
modifica la Orden de 5 de julio de 2012, de la
Consejería de Agricultura y Agua, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas a la
9 de septiembre
modernización de explotaciones agrarias y a la primera 2013
instalación de jóvenes agricultores en el marco del
programa de desarrollo rural 2007-2013, y se realiza la
convocatoria para el ejercicio 2012.

ORDEN FORAL 1/2013, de 3 de enero, del Consejero
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local, por la que se modifica la Orden Foral 143/2011,
de 4 de abril, de la Consejera de Desarrollo Rural y
15 de enero 2013
Medio Ambiente por la que se establecen las normas
reguladoras de las ayudas a las medidas de
"Modernización de explotaciones agrarias" y "Primera
instalación de jóvenes agricultores" del Programa de
Desarrollo Rural de Navarra 2007-2013

*DECRETO FORAL de la Diputación Foral 1/2013, de 8
de enero, por el que se señalan las consignaciones
presupuestarias para 2013 a las que se imputarán las
ayudas que se otorguen al amparo del Decreto Foral
14 de enero 2013
166/2008, de 11 de noviembre, sobre ayudas a las
explotaciones agrarias en el Territorio Histórico de
Bizkaia, se establecen plazos de convocatoria y se
modifican ciertos aspectos de dicho Decreto Foral.

Aumento del valor
económico de los bosques

BOR

Comunidad Valenciana

DOCV

*RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2013, del director de
la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria,
por la que se publica la línea presupuestaria y el
importe global máximo que financia para el año 2013
las ayudas para la primera instalación de jóvenes
agricultores y para la
modernización de las explotaciones agrarias

20 de mayo 2013

* Resolución nº 1509, de 26 de diciembre de 2012, del
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
por la que se aprueba la convocatoria pública para el
año 2013 de las ayudas para la promoción de nuevas
tecnologías y equipos agrarios
2 de enero de 2013

*DECRETO FORAL 14/2013, del Consejo de Diputados
de 7 de mayo, que modifica el Decreto Foral 21/2012,
de 20 de marzo, Texto Refundido del Plan de Ayudas al
Sector Agrario Alavés, y aprueba para 2013 la
20 de mayo 2013
convocatoria de ayudas a la modernización de
explotaciones agrarias, adquisición de tierras y de
utilización de los servicios de asesoramiento por los
agricultores y agricultoras.

* Resolución nº 1478, de 21 de diciembre de 2012, del
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
por la que se aprueba la convocatoria pública para el
2 de enero de 2013
año 2013 de las subvenciones para la mejora y
modernización de las estructuras de producción de las
explotaciones agrarias

*Convocatoria de 2013 de las ayudas a la
modernización de las explotaciones agrarias.

* Resolución nº 1458, de 21 de diciembre de 2012, del
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
por la que se aprueba la convocatoria pública para el
2 de enero de 2013
año 2013 de las subvenciones a las inversiones en
inmovilizados o bienes inmuebles, realizadas en
común, destinadas a la producción agrícola

5 de junio 2013

*ACUERDO 243/2013, del Consejo de Diputados de 14
de mayo, que aprueba la convocatoria para el año
24 de mayo 2013
2013 de las ayudas del Plan de Ayudas Forestales en
montes de titularidad particular y pública.

122

La Rioja

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
22/2013, de 26 de febrero, por el que se aprueban las
consignaciones presupuestarias para 2013 a las que se
imputarán las ayudas que se otorguen al amparo del
Decreto Foral 115/2008, de 17 de junio por el que se 28 de febrero 2013
establecen determinadas ayudas estructurales al
sector agrario en el Territorio Histórico de Bizkaia, se
modifican ciertos aspectos de dicho Decreto Foral y e
convocan subvenciones para 2013.

*Orden de 4 de abril de 2013, por la que se modifica la
Orden de 5 de julio de 2012, de la Consejería de
Agricultura y Agua, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas a la modernización de
8 de abril 2013
explotaciones agrarias y a la primera instalación de
jóvenes agricultores en el marco del programa de
desarrollo rural 2007-2013, y se realiza la convocatoria
para el ejercicio 2012.

121

Navarra

Código

Medida

Murcia

BORM

Navarra

BON

País Vasco

BOPV

La Rioja

BOR

Comunidad Valenciana

DOCV

ORDEN 1/2013, de 14 de enero, del conseller de
Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua,
por la que se modifica la Orden de 6 de noviembre de
2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca,
Alimentación, por la que se aprueban las bases de las 24 de enero 2013
ayudas a las inversiones en plantas de valorización
energética de los residuos agroalimentarios en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de la
Comunitat Valenciana 2007-2013.

123

Aumento del valor añadido
de los productos agrícolas y
forestales

124

Cooperación para el
desarrollo de nuevos
productos, procesos y
tecnologías en el sector
agrícola y alimentario y en
el sector forestal

*RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2013, del director de
la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria,
por la que se modifica la Resolución de 28 de mayo de
2012, de la directora de la Agencia Valenciana de
Fomento y Garantía Agraria, por la que se convocan
9 de agosto 2013
para los años 2012 y 2013 las ayudas a las inversiones
en plantas de valorización energética de los residuos
agroalimentarios, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 20072013.

*ACUERDO 243/2013, del Consejo de Diputados de 14
de mayo, que aprueba la convocatoria para el año
24 de mayo 2013
2013 de las ayudas del Plan de Ayudas Forestales en
montes de titularidad particular y pública.

125

Infraestructuras
relacionadas con la
evolución y la adaptación
de la agricultura y la
silvicultura

* Resolución nº 1479, de 21 de diciembre de 2012, del
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
por la que se aprueba la convocatoria pública para el
año 2013 de ayudas económicas, con carácter de
2 de enero de 2013
subvención, para la mejora de infraestructuras de
riego

* Resolución nº 1475, de 21 de diciembre de 2012, del
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
por la que se aprueba la convocatoria pública para el
2 de enero de 2013
año 2013 de las ayudas a los ayuntamientos para la
creación o mejora de caminos rurales, equipos y otras
infraestructuras agrarias.
* Resolución nº 1459, de 21 de diciembre de 2012, del
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
por la que se aprueba la convocatoria pública para el
2 de enero de 2013
año 2013 de las subvenciones destinadas a los
titulares de explotaciones agrarias para la
concentración de fincas
* Resolución nº 1460, de 21 de diciembre de 2012,
del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se realiza la convocatoria pública 2 de enero de 2013
para el año 2013 de las subvenciones para la mejora
de terrenos destinados al aprovechamiento ganadero.

Reconstitución del potencial
de producción agrícola
dañado por catástrofes
126
naturales e implantación de
medidas preventivas
adecuadas

Cumplimiento de las
131 normas establecidas en la
normativa comunitaria

132

Participación de los
agricultores en programas
relativos a la calidad de los
alimentos

Código

133

Medida

Murcia

BORM

Navarra

BON

País Vasco

BOPV

La Rioja

BOR

Comunidad Valenciana

DOCV

Actividades de información
y promoción

Explotaciones en proceso
de reestructuración con
143 motivo de la reforma de
una organización común de
mercados
*ORDEN FORAL 294/2012, de 14 de diciembre, del
Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local, por la que se modifica la Orden
Foral 32/2007, de 12 de febrero, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se
regula el régimen general para la concesión, gestión y
control de la Indemnización compensatoria en las
zonas de montaña y en zonas desfavorecidas de
Navarra.

211

Ayudas destinadas a
indemnizar a los
agricultores por las
dificultades naturales en
zonas de montaña

9 de enero 2013

*DECRETO FORAL 7/2013, del Consejo de Diputados
de 19 de febrero, que modifica el Decreto Foral
12/2012, de 21 de febrero, que estableció las bases
reguladoras de las ayudas destinadas a compensar las
dificultades naturales en zonas de montaña y zonas
27 de febrero 2013
distintas de las de montaña y aprobó la convocatoria
de estas ayudas para el año 2013.

*ORDEN FORAL 20/2013, de 22 de enero, del
Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local por la que se modifica la Orden
Foral 161/2012, de 28 de marzo, de la Consejera de
Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente,
por la que se regula, para la campaña 2012, la
presentación de la solicitud única relativa a los pagos
directos agrícolas y ganaderos financiados por el
1 de marzo 2013
FEAGA, a determinadas ayudas del Programa de
Desarrollo Rural de Navarra, a las ayudas
agroambientales financiadas con cargo a los
Presupuestos Generales de Navarra, así como las
comunicaciones de cesiones de derechos de Pago
Único, las solicitudes de derechos a la Reserva
Nacional y la integración de determinadas ayudas en el
Régimen de Pago Único.

*DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
22/2013, de 26 de febrero, por el que se aprueban las
consignaciones presupuestarias para 2013 a las que se
imputarán las ayudas que se otorguen al amparo del
Decreto Foral 115/2008, de 17 de junio por el que se 28 de febrero 2013
establecen determinadas ayudas estructurales al sector
agrario en el Territorio Histórico de Bizkaia, se
modifican ciertos aspectos de dicho Decreto Foral y se
convocan subvenciones para 2013.

*ORDEN FORAL 47/2013, de 12 de febrero, del
Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local, por la que se modifica la Orden
Foral 32/2007, de 12 de febrero, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se
regula el régimen general para la concesión, gestión y
control de la Indemnización compensatoria en las
zonas de montaña y en zonas desfavorecidas de
Navarra.

*Convocatoria 2013 de las ayudas para compensar las
dificultades naturales en zonas de montaña y en otras 22 de marzo 2013
zonas desfavorecidas

5 de marzo 2013

*RESOLUCIÓN 236/2013, de 19 de abril, del Director
General de Agricultura y Ganadería, por la que se
regula, para la campaña 2013, la presentación de la
solicitud única relativa a los pagos directos agrícolas y
ganaderos financiados por el FEAGA, a determinadas
ayudas del Programa de Desarrollo Rural de Navarra, a
las ayudas agroambientales financiadas con cargo a
3 de mayo 2013
los Presupuestos Generales de Navarra, las
comunicaciones de cesiones de derechos de Pago
Único, las solicitudes de derechos a la Reserva
Nacional, así como la solicitud de inscripción en el
Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra y la
comunicación de modificaciones sustanciales a dicho
registro.
*RESOLUCIÓN 347/2013, de 4 de junio, del Director
General de Agricultura y Ganadería, por la que se
modifica la Resolución 236/2013, de 19 de abril, del
Director General de Agricultura y Ganadería, por la que
se regula, para la campaña 2013, la presentación de la
solicitud única relativa a los pagos directos agrícolas y
ganaderos financiados por el FEAGA, a determinadas
ayudas del Programa de Desarrollo Rural de Navarra, a
24 de junio 2013
las ayudas agroambientales financiadas con cargo a
los Presupuestos Generales de Navarra, las
comunicaciones de cesiones de derechos de Pago
Único, las solicitudes de derechos a la Reserva
Nacional, así como la solicitud de inscripción en el
Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra y la
comunicación de modificaciones sustanciales a dicho
registro.

*ORDEN FORAL 294/2012, de 14 de diciembre, del
Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local, por la que se modifica la Orden
Foral 32/2007, de 12 de febrero, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se
regula el régimen general para la concesión, gestión y
control de la Indemnización compensatoria en las
zonas de montaña y en zonas desfavorecidas de
Navarra

9 de enero 2013

*ORDEN FORAL 47/2013, de 12 de febrero, del
Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local, por la que se modifica la Orden
Foral 32/2007, de 12 de febrero, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se
regula el régimen general para la concesión, gestión y
control de la Indemnización compensatoria en las
zonas de montaña y en zonas desfavorecidas de
Navarra.

5 de marzo 2013

*ORDEN FORAL de la diputada foral de Agricultura
1724/2013, de 30 de abril, por la que se amplía el
plazo para la presentación de las solicitudes de
Indemnizaciones Compensatorias en zonas de
agricultura de Montaña (ICMs) o Desfavorecidas y de
ayudas agroambientales al

Orden 5/2013 de 3 de abril de 2013, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
convocan para el año 2013 los pagos directos a la
agricultura y a la ganadería de la Política Agrícola
Común (PAC), las ayudas destinadas a indemnizar a
5 de abril 2013
los agricultores por dificultades naturales en zonas de
montaña y las ayudas agroambientales previstas en el
Eje II del Programa de Desarrollo Rural 2007/2013, y
la ayuda temporal a los productores de la remolacha
azucarera de La Rioja.

ORDEN 2/2013, de 15 de enero, del conseller de
Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua,
por la que se modifica la Orden 4/2012, de 20 de
marzo, de la consellera de Agricultura, Pesca,
24 de enero 2013
Alimentación y Agua, por la que se establecen las
bases reguladoras aplicables al conjunto de ayudas
incluidas en la solicitud única dentro del marco de la
Política Agraria Común (PAC) en la Comunitat
Valenciana durante el periodo 2012-2013.

*Orden nº 11 /2013, de 14 de octubre de 2013, del
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
por la que se modifica la Orden 5/2013, de 3 de abril,
del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se convocan para el año 2013 los
pagos directos a la
23 de octubre 2013
agricultura y a la ganadería de la Política Común
(PAC), las ayudas destinadas a indemnizar a los
agricultores por dificultades naturales en zonas de
montaña y las ayudas agroambientales previstas en el
Eje II del Programa de Desarrollo Rural 2007/2013 y la
ayuda temporal a los productores de la remolacha
azucarera de La Rioja

6 de mayo 2013

sector agrario en el Territorio Histórico de Bizkaia.

DECRETO FORAL 7/2013, del Consejo de Diputados de
19 de febrero, que modifica el Decreto Foral 12/2012,
de 21 de febrero, que estableció las bases reguladoras
de las ayudas destinadas a compensar las dificultades 27 de febrero 2013
naturales en zonas de montaña y zonas distintas de
las de montaña y aprobó la convocatoria de estas
ayudas para el año 2013.

ORDEN 2/2013, de 15 de enero, del conseller de
Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua,
por la que se modifica la Orden 4/2012, de 20 de
marzo, de la consellera de Agricultura, Pesca,
24 de enero 2013
Alimentación y Agua, por la que se establecen las
bases reguladoras aplicables al conjunto de ayudas
incluidas en la solicitud única dentro del marco de la
Política Agraria Común (PAC) en la Comunitat
Valenciana durante el periodo 2012-2013.

Código
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*RESOLUCIÓN 236/2013, de 19 de abril, del Director
General de Agricultura y Ganadería, por la que se
regula, para la campaña 2013, la presentación de la
solicitud única relativa a los pagos directos agrícolas y
ganaderos financiados por el FEAGA, a determinadas
ayudas del Programa de Desarrollo Rural de Navarra, a
las ayudas agroambientales financiadas con cargo a
3 de mayo 2013
los Presupuestos Generales de Navarra, las
comunicaciones de cesiones de derechos de Pago
Único, las solicitudes de derechos a la Reserva
Nacional, así como la solicitud de inscripción en el
Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra y la
comunicación de modificaciones sustanciales a dicho
registro.

Ayudas destinadas a
indemnizar a los
agricultores por las
dificultades en zonas
distintas de las de montaña

*RESOLUCIÓN 347/2013, de 4 de junio, del Director
General de Agricultura y Ganadería, por la que se
modifica la Resolución 236/2013, de 19 de abril, del
Director General de Agricultura y Ganadería, por la que
se regula, para la campaña 2013, la presentación de la
solicitud única relativa a los pagos directos agrícolas y
ganaderos financiados por el FEAGA, a determinadas
ayudas del Programa de Desarrollo Rural de Navarra, a
24 de junio 2013
las ayudas agroambientales financiadas con cargo a
los Presupuestos Generales de Navarra, las
comunicaciones de cesiones de derechos de Pago
Único, las solicitudes de derechos a la Reserva
Nacional, así como la solicitud de inscripción en el
Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra y la
comunicación de modificaciones sustanciales a dicho
registro.

213

Ayudas en el marco de
Natura 2000 y ayudas
relacionadas con la
Directiva 2000/60/CE

*Orden de 12 de febrero de 2013, de la Consejería de
Agricultura y Agua, por la que se regula para el año
2013, en el ámbito de la Región de Murcia, la
aplicación del régimen del pago único, los pagos
directos a la agricultura y a la ganadería y el pago de
determinadas ayudas de desarrollo rural.

*Corrección de errores a la Orden de 12 de febrero de
2013, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la
que se regula para el año 2013, en el ámbito de la
Región de Murcia, la aplicación del régimen del pago
único, los pagos directos a la agricultura y a la
ganadería y el pago de determinadas ayudas de
desarrollo rural.

214

15 de febrero 2013

5 de marzo 2013

*Corrección de errores a la Orden de 12 de febrero de
2013, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la
que se regula para el año 2013, en el ámbito de la
Región de Murcia, la aplicación del régimen del pago
único, los pagos directos a la agricultura y a la
ganadería y el pago de determinadas ayudas de
desarrollo rural.

30 de abril 2013

*Corrección de errores a la Orden de 12 de febrero de
2013, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la
que se regula para el año 2013, en el ámbito de la
Región de Murcia, la aplicación del régimen del pago
único, los pagos directos a la agricultura y a la
ganadería y el pago de determinadas ayudas de
desarrollo rural.

4 de mayo 2013

*Orden de 29 de julio de 2010 de la Consejería de
Agricultura y Agua, por la que se establecen, en la
Región de Murcia, las bases reguladoras de las líneas
de ayuda a la conservación de suelos agrícolas (lucha
contra la erosión), extensificación de la producción de
cultivos herbáceos de secano, agricultura ecológica,
integración medioambiental del cultivo del viñedo,
protección agroambiental en arrozales, conservación
de
variedades vegetales en peligro de extinción y
producción integrada, y se aprueba la convocatoria
correspondiente al año 2010 de esta última línea de
ayudas.

3 de agosto 2013

*Orden de 30 de septiembre de 2013 de la Consejería
de Agricultura y Agua, por la que se modifica la Orden
de 29 de julio de 2010 de la Consejería de Agricultura
y Agua, y se aprueba la convocatoria correspondiente
al año 2013 de la línea de ayudas a la producción
integrada.

2 de octubre 2013

Ayudas agroambientales

*ORDEN FORAL 20/2013, de 22 de enero, del
Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local por la que se modifica la Orden
Foral 161/2012, de 28 de marzo, de la Consejera de
Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente,
por la que se regula, para la campaña 2012, la
presentación de la solicitud única relativa a los pagos
directos agrícolas y ganaderos financiados por el
FEAGA, a determinadas ayudas del Programa de
1 de marzo 2013
Desarrollo Rural de Navarra, a las ayudas
agroambientales financiadas con cargo a los
Presupuestos Generales de Navarra, así como las
comunicaciones de cesiones de derechos de Pago
Único, las solicitudes de derechos a la Reserva
Nacional y la integración de determinadas ayudas en el
Régimen de Pago Único.
*RESOLUCIÓN 236/2013, de 19 de abril, del Director
General de Agricultura y Ganadería, por la que se
regula, para la campaña 2013, la presentación de la
solicitud única relativa a los pagos directos agrícolas y
ganaderos financiados por el FEAGA, a determinadas
ayudas del Programa de Desarrollo Rural de Navarra, a
las ayudas agroambientales financiadas con cargo a
3 de mayo 2013
los Presupuestos Generales de Navarra, las
comunicaciones de cesiones de derechos de Pago
Único, las solicitudes de derechos a la Reserva
Nacional, así como la solicitud de inscripción en el
Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra y la
comunicación de modificaciones sustanciales a dicho
registro.
*RESOLUCIÓN 347/2013, de 4 de junio, del Director
General de Agricultura y Ganadería, por la que se
modifica la Resolución 236/2013, de 19 de abril, del
Director General de Agricultura y Ganadería, por la que
se regula, para la campaña 2013, la presentación de la
solicitud única relativa a los pagos directos agrícolas y
ganaderos financiados por el FEAGA, a determinadas
ayudas del Programa de Desarrollo Rural de Navarra, a
24 de junio 2013
las ayudas agroambientales financiadas con cargo a
los Presupuestos Generales de Navarra, las
comunicaciones de cesiones de derechos de Pago
Único, las solicitudes de derechos a la Reserva
Nacional, así como la solicitud de inscripción en el
Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra y la
comunicación de modificaciones sustanciales a dicho
registro.

*DECRETO FORAL 6/2013, del Consejo de Diputados
de 19 de febrero, que modifica el Decreto Foral
21/2010, de 25 de mayo, que estableció las bases
reguladoras para la concesión de ayudas
agroambientales y aprobó la convocatoria de estas
ayudas para el año 2013.

*DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
52/2013 de 26 de marzo, por el que se modifica el
Decreto Foral 144/2008, sobre ayudas
agroambientales al sector agrario en el Territorio
Histórico de Bizkaia, se establecen las consignaciones
presupuestarias para 2013 a las que se imputarán las
ayudas que se otorguen al amparo del mencionado
Decreto Foral y se establecen plazos de convocatoria.

*ORDEN FORAL de la diputada foral de Agricultura
1724/2013, de 30 de abril, por la que se amplía el
plazo para la presentación de las solicitudes de
Indemnizaciones Compensatorias en zonas de
agricultura de Montaña (ICMs) o Desfavorecidas y de
ayudas agroambientales al sector agrario en el
Territorio Histórico de Bizkaia.

*Orden 3/2013, de 31 de enero, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
modifica la Orden 13/2008, de 3 de abril, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
15 de febrero 2013
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.

*ORDEN 2/2013, de 15 de enero, del conseller de
Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua,
por la que se modifica la Orden 4/2012, de 20 de
marzo, de la consellera de Agricultura, Pesca,
24 de enero 2013
Alimentación y Agua, por la que se establecen las
bases reguladoras aplicables al conjunto de ayudas
incluidas en la solicitud única dentro del marco de la
Política Agraria Común (PAC) en la Comunitat
Valenciana durante el periodo 2012-2013.

3 de abril 2013

*Orden 5/2013 de 3 de abril de 2013, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
convocan para el año 2013 los pagos directos a la
agricultura y a la ganadería de la Política Agrícola
Común (PAC), las ayudas destinadas a indemnizar a
5 de abril 2013
los agricultores por dificultades naturales en zonas de
montaña y las ayudas agroambientales previstas en el
Eje II del Programa de Desarrollo Rural 2007/2013, y
la ayuda temporal a los productores de la remolacha
azucarera de La Rioja.

*RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2013, del director de
la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria,
mediante la que se establece la convocatoria del
6 de febrero 2013
procedimiento para la concesión de subvenciones a
través de la solicitud única vinculadas al régimen de
pago único, otras ayudas directas a la agricultura y la
ganadería y ayudas agroambientales para el año 2013.

6 de mayo 2013

*Orden nº 11 /2013, de 14 de octubre de 2013, del
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
por la que se modifica la Orden 5/2013, de 3 de abril,
del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se convocan para el año 2013 los
pagos directos a la
23 de octubre 2013
agricultura y a la ganadería de la Política Común
(PAC), las ayudas destinadas a indemnizar a los
agricultores por dificultades naturales en zonas de
montaña y las ayudas agroambientales previstas en el
Eje II del Programa de Desarrollo Rural 2007/2013 y la
ayuda temporal a los productores de la remolacha
azucarera de La Rioja

*RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2013, del director de
la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria,
de corrección de errores de la Resolución de 31 de
enero de 2013, de convocatoria del procedimiento para
17 de junio 2013
la concesión de subvenciones a través de la solicitud
única vinculadas al régimen de pago único, otras
ayudas directas a la agricultura y la ganadería y
ayudas agroambientales para el año 2013.

27 de febrero 2013

*Aprobación de bases reguladoras para la concesión,
en el ejercicio 2013, de ayudas para el fomento de
sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas 6 de agosto 2013
en regímenes extensivos del Territorio Histórico de
Gipuzkoa.

Código

Medida

Murcia

BORM

Navarra

BON

País Vasco

BOPV

La Rioja

BOR

*Orden de 7 de octubre de 2013 de la Consejería de
Agricultura y Agua, por la que se abre la convocatoria
para el acceso a una anualidad adicional (2014) en las
siguientes ayudas agroambientales: conservación de
suelos agrícolas (lucha contra la erosión),
11 de octubre 2013
extensificación de la producción de cultivos herbáceos
de secano, agricultura ecológica, integración
medioambiental del cultivo del viñedo, conservación de
variedades vegetales en peligro de extinción, viñedo en
agricultura ecológica y viñedo en producción integrada.

215

216

221

Ayudas relativas al
bienestar de los animales

*Orden de 29 de julio de 2010 de la Consejería de
Agricultura y Agua, por la que se establecen, en la
Región de Murcia, las bases reguladoras de las líneas
de ayuda a la conservación de suelos agrícolas (lucha
contra la erosión), extensificación de la producción de
cultivos herbáceos de secano, agricultura ecológica,
integración medioambiental del cultivo del viñedo,
protección agroambiental en arrozales, conservación
de variedades vegetales en peligro de extinción y
Inversiones no productivas producción integrada, y se aprueba la convocatoria
correspondiente al año 2010 de esta última línea de
ayudas.

Primera forestación de
tierras agrícolas

Primera implantación de
222 sistemas agroforestales en
tierras agrícolas

223

Primera forestación de
tierras no agrícolas

3 de agosto 2013

*Orden de 30 de septiembre de 2013 de la Consejería
de Agricultura y Agua, por la que se modifica la Orden
de 29 de julio de 2010 de la Consejería de Agricultura
y Agua, y se aprueba la convocatoria correspondiente
al año 2013 de la línea de ayudas a la producción
integrada.

2 de octubre 2013

*Orden de 12 de febrero de 2013, de la Consejería de
Agricultura y Agua, por la que se regula para el año
2013, en el ámbito de la Región de Murcia, la
aplicación del régimen del pago único, los pagos
directos a la agricultura y a la ganadería y el pago de
determinadas ayudas de desarrollo rural.

15 de febrero 2013

*Corrección de errores a la Orden de 12 de febrero de
2013, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la
que se regula para el año 2013, en el ámbito de la
Región de Murcia, la aplicación del régimen del pago
único, los pagos directos a la agricultura y a la
ganadería y el pago de determinadas ayudas de
desarrollo rural.

5 de marzo 2013

*Corrección de errores a la Orden de 12 de febrero de
2013, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la
que se regula para el año 2013, en el ámbito de la
Región de Murcia, la aplicación del régimen del pago
único, los pagos directos a la agricultura y a la
ganadería y el pago de determinadas ayudas de
desarrollo rural.

30 de abril 2013

*Corrección de errores a la Orden de 12 de febrero de
2013, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la
que se regula para el año 2013, en el ámbito de la
Región de Murcia, la aplicación del régimen del pago
único, los pagos directos a la agricultura y a la
ganadería y el pago de determinadas ayudas de
desarrollo rural.

4 de mayo 2013

*ACUERDO 243/2013, del Consejo de Diputados de 14
de mayo, que aprueba la convocatoria para el año
24 de mayo 2013
2013 de las ayudas del Plan de Ayudas Forestales en
montes de titularidad particular y pública.

Resolución nº 292, de 13 de marzo de 2013, del
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
por la que se aprueba la convocatoria pública para el
18 de marzo 2013
año 2013 de las subvenciones para la primera
forestación de terrenos rústicos en la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

Comunidad Valenciana

DOCV

Código

Medida

224

Ayudas en el marco de
Natura 2000

225

Ayudas en favor del medio
forestal

Murcia

BORM

Navarra

BON

País Vasco

BOPV

La Rioja

BOR

Comunidad Valenciana

DOCV

*ACUERDO 243/2013, del Consejo de Diputados de 14
de mayo, que aprueba la convocatoria para el año
24 de mayo 2013
2013 de las ayudas del Plan de Ayudas Forestales en
montes de titularidad particular y pública.

*ACUERDO 243/2013, del Consejo de Diputados de 14
de mayo, que aprueba la convocatoria para el año
24 de mayo 2013
2013 de las ayudas del Plan de Ayudas Forestales en
montes de titularidad particular y pública.

ORDEN 1/2013, de 14 de enero, de la Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se
aprueban las bases reguladoras de un régimen de primas para 21 de enero 2013
la puesta en valor de la biomasa forestal en terrenos forestales
de la Comunitat Valenciana

*RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2013, del director de la
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria
(AVFGA), por la que se convocan para el año 2013 las ayudas,
financiadas por FEADER, para la eliminación de
13 de mayo 2013
restos agrícolas y vegetación no deseable sin empleo del
fuego, en cultivos agrícolas leñosos de secano situados en una
franja de 500 metros alrededor de terrenos forestales incluidos
en parques naturales de la Comunitat Valenciana.

226

*RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2013, del director de la
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA),
por la que se convoca para el año 2013 un régimen de primas,
8 de agosto 2013
financiadas por FEADER, para la puesta en valor de la
biomasa forestal residual en terrenos forestales
de la Comunitat Valenciana.

Recuperación del potencial
forestal e implantación de
medidas preventivas

*ACUERDO 243/2013, del Consejo de Diputados de 14
de mayo, que aprueba la convocatoria para el año
24 de mayo 2013
2013 de las ayudas del Plan de Ayudas Forestales en
montes de titularidad particular y pública.

227

Inversiones no productivas

RESOLUCIÓN 5E/2013, de 28 de enero, del Director
General de Desarrollo Rural, por la que se aprueba
conforme al Acuerdo de Gobierno de 22 de octubre de
2012, la disminución del gasto autorizado en la
convocatoria de subvenciones aprobada por la
Resolución 34E/2012, de 11 de junio, por la que se
aprobaron las bases reguladoras de las ayudas a la
diversificación hacia actividades no agrarias, en el
marco del PDR 2007-2013, así como la convocatoria
para el año 2012.

311

Diversificación hacia
actividades no agrícolas

22 de febrero 2013

*RESOLUCIÓN 54E/2013, de 8 de agosto, del Director
General de Desarrollo Rural, por la que se modifica la
resolución 5E/2013 del 28 de enero del Director
General de Desarrollo Rural que aprueba, conforme al
Acuerdo de Gobierno de 22 de octubre de 2012, la
disminución del gasto autorizado en la convocatoria de
30 de agosto 2013
subvenciones aprobada por la Resolución 34E/2012, de
11 de junio, por la que se aprobaron las bases
reguladoras de las ayudas a la diversificación hacia
actividades no agrarias, en el marco del PDR 20072013, así como la convocatoria para el año 2012.

*RESOLUCIÓN 4E/2013, de 28 de enero, del Director
General de Desarrollo Rural, por la que se aprueba,
conforme al Acuerdo de Gobierno de 22 de octubre de
2012, la disminución del gasto autorizado en la
convocatoria de subvenciones aprobada por la
22 de febrero 2013
Resolución 35E/2012, de 11 de junio, por la que se
aprobaron las bases reguladoras de las ayudas a la
creación y desarrollo de microempresas
agroalimentarias, en el marco del PDR 2007-2013, así
como la convocatoria para el año 2012.

Código

312

313

321

Medida

Ayuda a la creación y al
desarrollo de empresas

Murcia

BORM

Navarra

BON

País Vasco

BOPV

La Rioja

BOR

*RESOLUCIÓN 58E/2013, de 13 de agosto, del
Director General de Desarrollo Rural, por la que se
modifica la resolución 4E/2013 del 28 de enero del
Director General de Desarrollo Rural que aprueba,
conforme al Acuerdo de Gobierno de 22 de octubre de
2012, la disminución del gasto autorizado en la
30 de agosto 2013
convocatoria de subvenciones aprobada por la
Resolución 35E/2012, de 11 de junio, por la que se
aprobaron las bases reguladoras de las ayudas a la
creación y desarrollo de microempresas
agroalimentarias, en el marco del PDR 2007-2013, así
como la convocatoria para el año 2012.

Fomento de actividades
turísticas

Prestación de servicios
básicos para la economía y
la población rural

Resolución nº 1521, de 28 de diciembre de 2012, del
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
por la que se realiza la convocatoria para el año 2013
de las subvenciones para inversiones en conservación 11 de enero de 2013
del medio natural e infraestructura a las entidades
locales integradas en parques naturales declarados en
la Comunidad Autónoma de La Rioja

322

Renovación y desarrollo de
poblaciones rurales

Comunidad Valenciana

DOCV

Código

Medida

Murcia

BORM

Navarra

BON

País Vasco

BOPV

La Rioja

BOR

Resolución nº 1521, de 28 de diciembre de 2012, del
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
por la que se realiza la convocatoria para el año 2013
de las subvenciones para inversiones en conservación 11 de enero de 2013
del medio natural e infraestructura a las entidades
locales integradas en parques naturales declarados en
la Comunidad Autónoma de La Rioja

323

Conservación y mejora del
patrimonio rural

331 Formación e información

341

Adquisición de capacidades,
promoción y aplicación de
estrategias de desarrollo
local
*Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se
publica el acuerdo de modificación del convenio de
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de
Agricultura y Agua, y el Grupo de Acción Local
19 de enero 2013
“Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los
Municipios de la Vega del Segura”, para la aplicación
en su ámbito territorial del Eje 4 (enfoque “Leader”)
del Programa de Desarrollo Rural de la Región de
Murcia 2007/2013

*Normas reguladoras y 1.ª convocatoria de ayudas en
el año 2013, para los presupuestos de los años 2013,
2014 y 2015 en Tierra Estella-Eje 4 LEADER del Plan
de Desarrollo Rural de Navarra 2007-2013 FEADER.
25 de enero 2013

*Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se
publica el Acuerdo de modificación del convenio de
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de
19 de enero 2013
Agricultura y Agua, y el Grupo de Acción Local
“Asociación para el Desarrollo Rural Campoder”, para
la aplicación en su ámbito territorial del Eje 4 (enfoque
“Leader”) del Programa de Desarrollo Rural de la
Región de Murcia 2007/2013.

*Normas reguladoras y convocatorias de ayudas 2013
para proyectos productivos en Asociación Cederna
7 de marzo 2013
Garalur en el marco de las estrategias de desarrollo
local del eje 4 LEADER del PDR 2007-2013 FEADER.
Grupo de acción local Asociación Cederna Garalur.

*Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se
publica el Acuerdo de modificación del convenio de
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de
19 de enero 2013
Agricultura y Agua, y el Grupo de Acción Local
“Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural”, para la
aplicación en su ámbito territorial del Eje 4 (Enfoque
“Leader”) del Programa de Desarrollo Rural de la
Región de Murcia 2007/2013

*Normas reguladoras y convocatorias de ayudas 2013
para proyectos no productivos en Asociación Cederna
7 de marzo 2013
Garalur en el marco de las estrategias de desarrollo
local del eje 4 LEADER del PDR 2007-2013 FEADER.
Grupo de acción local Asociación Cederna Garalur.

*Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se
publica el acuerdo de modificación del convenio de
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de
Agricultura y Agua, y el Grupo de Acción Local
19 de enero 2013
“Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste
de la Región de Murcia”, para la aplicación en su
ámbito territorial del Eje 4 (enfoque “Leader”) del
Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia
2007/2013.

*Normas reguladoras y convocatoria de ayudas para
2013 en Zona Media de Navarra en el marco de las
estrategias de desarrollo local del eje 4 LEADER del
PDR 2007-2013 FEADER. Grupo de acción local Zona
Media de Navarra.

*Corrección de errores a la Orden de 17 de julio de
2012, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
2 de febrero 2013
del enfoque “Leader” correspondientes a las medidas
411 y 413 del Programa de Desarrollo Rural de la
Región de Murcia 2007-2013.

*Modificación parcial Normas reguladoras y 1.ª
convocatoria de ayudas para proyectos productivos en
el año 2013, para los presupuestos de los años 2014 y
2015 en el ámbito de actuación de Asociación Cederna 3 de abril 2013
Garalur-Eje 4 LEADER- del Plan de Desarrollo Rural de
Navarra 2007-2013 FEADER, publicadas en el Boletín
Oficial de Navarra número 46 de 7 de marzo de 2013

21 de marzo 2013

*Norma reguladora y convocatoria de ayudas para
2013
en la Ribera de Navarra en el marco de las estrategias
13 de mayo 2013
de desarrollo local del eje 4 LEADER del PDR 20072013 FEADER. Grupo de acción local Consorcio EDER

411

Aplicación de estrategias de
desarrollo local para
objetivos eje 1

*Normas reguladoras y 2.ª convocatoria de ayudas en
el año 2013, para los presupuestos de los años 2013,
11 de julio 2013
2014 y 2015 en Tierra Estella - Eje 4 Leader del Plan
de Desarrollo Rural de Navarra 2007-2013 Feader

*Norma reguladora y convocatoria de ayudas para
2013 en la Ribera de Navarra en el marco de las
estrategias de desarrollo local del eje 4 LEADER del
PDR 2007-2013 FEADER Grupo de acción local
Consorcio EDER

*Norma reguladora y convocatoria de ayudas para
2013 en la Ribera de Navarra en el marco de las
estrategias de desarrollo local del eje 4 LEADER del
PDR 2007-2013 FEADER. Grupo de acción local
Consorcio EDER

*Normas reguladoras y convocatoria de ayudas para
2013 en Zona Media de Navarra en el marco de las
estrategias de desarrollo local del eje 4 LEADER del
PDR 2007-2013 FEADER. Grupo de acción local Zona
Media de Navarra

29 de julio 2013

23 de septiembre
2013

15 de octubre 2013

*Corrección de las Normas reguladoras y convocatoria
de ayudas para 2013 en Zona Media de Navarra en el
marco de las estrategias de desarrollo local del eje 4
31 de octubre 2013
LEADER del PDR 2007-2013 FEADER. Grupo de acción
local Zona Media de Navarra

*Anuncio por el que se da publicidad a la convocatoria
del Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo
de La Rioja Alta (ADRA) de las ayudas previstas en el 16 de diciembre 2013
Eje IV del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja
2007/2013

Comunidad Valenciana

DOCV

Código

Medida

Murcia

BORM

Navarra

BON

*Normas reguladoras y 3.ª convocatoria de ayudas en
el año 2013, para los presupuestos de los años 2014 y
19 de noviembre
2015 en Tierra Estella-Eje 4 LEADER del Plan de
2013
Desarrollo Rural de Navarra 2007-2013 FEADER.
Asociación TEDER

*Norma reguladora y convocatoria de ayudas para
2013 en la Ribera de Navarra en el marco de las
estrategias de desarrollo local del eje 4 LEADER del
PDR 2007-2013 FEADER. Grupo de acción local
Consorcio EDER

25 de noviembre
2013

*Normas reguladoras y 2.ª convocatoria de ayudas del
año 2013 para proyectos no productivos en Asociación
Cederna Garalur en el marco de las estrategias de
27 de noviembre
desarrollo local del eje 4 LEADER del PDR 2007-2013
2013
FEADER. Grupo de acción local Asociación Cederna
Garalur

* Normas reguladoras y 3.ª convocatoria de ayudas
del año 2013 para proyectos en Asociación Cederna
Garalur en el marco de las estrategias de desarrollo
local del eje 4 LEADER del PDR 2007-2013 FEADER.
Grupo de acción local Asociación Cederna Garalur

5 de diciembre 2013

*Normas reguladoras y 1.ª convocatoria de ayudas en
el año 2013, para los presupuestos de los años 2013,
2014 y 2015 en Tierra Estella-Eje 4 LEADER del Plan
de Desarrollo Rural de Navarra 2007-2013 FEADER.
25 de enero 2013

*Normas reguladoras y convocatorias de ayudas 2013
para proyectos productivos en Asociación Cederna
7 de marzo 2013
Garalur en el marco de las estrategias de desarrollo
local del eje 4 LEADER del PDR 2007-2013 FEADER.
Grupo de acción local Asociación Cederna Garalur.
*Normas reguladoras y convocatorias de ayudas 2013
para proyectos no productivos en Asociación Cederna
7 de marzo 2013
Garalur en el marco de las estrategias de desarrollo
local del eje 4 LEADER del PDR 2007-2013 FEADER.
Grupo de acción local Asociación Cederna Garalur.
*Normas reguladoras y convocatoria de ayudas para
2013 en Zona Media de Navarra en el marco de las
estrategias de desarrollo local del eje 4 LEADER del
PDR 2007-2013 FEADER. Grupo de acción local Zona
Media de Navarra.

21 de marzo 2013

*Modificación parcial Normas reguladoras y 1.ª
convocatoria de ayudas para proyectos productivos en
el año 2013, para los presupuestos de los años 2014 y
2015 en el ámbito de actuación de Asociación Cederna 3 de abril 2013
Garalur-Eje 4 LEADER- del Plan de Desarrollo Rural de
Navarra 2007-2013 FEADER, publicadas en el Boletín
Oficial de Navarra número 46 de 7 de marzo de 2013
*Norma reguladora y convocatoria de ayudas para
2013 en la Ribera de Navarra en el marco de las
estrategias de desarrollo local del eje 4 LEADER del
PDR 2007-2013 FEADER. Grupo de acción local
Consorcio EDER

13 de mayo 2013

*Normas reguladoras y 2.ª convocatoria de ayudas en
el año 2013, para los presupuestos de los años 2013,
11 de julio 2013
2014 y 2015 en Tierra Estella - Eje 4 Leader del Plan
de Desarrollo Rural de Navarra 2007-2013 Feader

412

Aplicación de estrategias de
desarrollo local para
objetivos eje 2

*Norma reguladora y convocatoria de ayudas para
2013 en la Ribera de Navarra en el marco de las
estrategias de desarrollo local del eje 4 LEADER del
PDR 2007-2013 FEADER Grupo de acción local
Consorcio EDER

*Norma reguladora y convocatoria de ayudas para
2013 en la Ribera de Navarra en el marco de las
estrategias de desarrollo local del eje 4 LEADER del
PDR 2007-2013 FEADER. Grupo de acción local
Consorcio EDER

*Normas reguladoras y convocatoria de ayudas para
2013 en Zona Media de Navarra en el marco de las
estrategias de desarrollo local del eje 4 LEADER del
PDR 2007-2013 FEADER. Grupo de acción local Zona
Media de Navarra

29 de julio 2013

23 de septiembre
2013

15 de octubre 2013

*Corrección de las Normas reguladoras y convocatoria
de ayudas para 2013 en Zona Media de Navarra en el
marco de las estrategias de desarrollo local del eje 4
31 de octubre 2013
LEADER del PDR 2007-2013 FEADER. Grupo de acción
local Zona Media de Navarra

*Normas reguladoras y 3.ª convocatoria de ayudas en
el año 2013, para los presupuestos de los años 2014 y
19 de noviembre
2015 en Tierra Estella-Eje 4 LEADER del Plan de
2013
Desarrollo Rural de Navarra 2007-2013 FEADER.
Asociación TEDER

*Norma reguladora y convocatoria de ayudas para
2013 en la Ribera de Navarra en el marco de las
estrategias de desarrollo local del eje 4 LEADER del
PDR 2007-2013 FEADER. Grupo de acción local
Consorcio EDER

25 de noviembre
2013

*Normas reguladoras y 2.ª convocatoria de ayudas del
año 2013 para proyectos no productivos en Asociación
Cederna Garalur en el marco de las estrategias de
27 de noviembre
desarrollo local del eje 4 LEADER del PDR 2007-2013
2013
FEADER. Grupo de acción local Asociación Cederna
Garalur

País Vasco

BOPV

La Rioja

BOR

Comunidad Valenciana

DOCV

Código

Medida

Murcia

BORM

Navarra
* Normas reguladoras y 3.ª convocatoria de ayudas
del año 2013 para proyectos en Asociación Cederna
Garalur en el marco de las estrategias de desarrollo
local del eje 4 LEADER del PDR 2007-2013 FEADER.
Grupo de acción local Asociación Cederna Garalur

*Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se
publica el acuerdo de modificación del convenio de
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de
Agricultura y Agua, y el Grupo de Acción Local
19 de enero 2013
“Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los
Municipios de la Vega del Segura”, para la aplicación
en su ámbito territorial del Eje 4 (enfoque “Leader”)
del Programa de Desarrollo Rural de la Región de
Murcia 2007/2013

Aplicación de estrategias de
desarrollo local para
objetivos eje 3

25 de enero 2013

*Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se
publica el Acuerdo de modificación del convenio de
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de
19 de enero 2013
Agricultura y Agua, y el Grupo de Acción Local
“Asociación para el Desarrollo Rural Campoder”, para
la aplicación en su ámbito territorial del Eje 4 (enfoque
“Leader”) del Programa de Desarrollo Rural de la
Región de Murcia 2007/2013.

*Normas reguladoras y convocatorias de ayudas 2013
para proyectos productivos en Asociación Cederna
7 de marzo 2013
Garalur en el marco de las estrategias de desarrollo
local del eje 4 LEADER del PDR 2007-2013 FEADER.
Grupo de acción local Asociación Cederna Garalur.

*Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se
publica el Acuerdo de modificación del convenio de
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de
19 de enero 2013
Agricultura y Agua, y el Grupo de Acción Local
“Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural”, para la
aplicación en su ámbito territorial del Eje 4 (Enfoque
“Leader”) del Programa de Desarrollo Rural de la
Región de Murcia 2007/2013

*Normas reguladoras y convocatorias de ayudas 2013
para proyectos no productivos en Asociación Cederna
7 de marzo 2013
Garalur en el marco de las estrategias de desarrollo
local del eje 4 LEADER del PDR 2007-2013 FEADER.
Grupo de acción local Asociación Cederna Garalur.

*Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se
publica el acuerdo de modificación del convenio de
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de
Agricultura y Agua, y el Grupo de Acción Local
19 de enero 2013
“Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste
de la Región de Murcia”, para la aplicación en su
ámbito territorial del Eje 4 (enfoque “Leader”) del
Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia
2007/2013.

*Normas reguladoras y convocatoria de ayudas para
2013 en Zona Media de Navarra en el marco de las
estrategias de desarrollo local del eje 4 LEADER del
PDR 2007-2013 FEADER. Grupo de acción local Zona
Media de Navarra.

*Corrección de errores a la Orden de 17 de julio de
2012, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
2 de febrero 2013
del enfoque “Leader” correspondientes a las medidas
411 y 413 del Programa de Desarrollo Rural de la
Región de Murcia 2007-2013.

*Modificación parcial Normas reguladoras y 1.ª
convocatoria de ayudas para proyectos productivos en
el año 2013, para los presupuestos de los años 2014 y
2015 en el ámbito de actuación de Asociación Cederna 3 de abril 2013
Garalur-Eje 4 LEADER- del Plan de Desarrollo Rural de
Navarra 2007-2013 FEADER, publicadas en el Boletín
Oficial de Navarra número 46 de 7 de marzo de 2013

21 de marzo 2013

13 de mayo 2013

*Normas reguladoras y 2.ª convocatoria de ayudas en
el año 2013, para los presupuestos de los años 2013,
11 de julio 2013
2014 y 2015 en Tierra Estella - Eje 4 Leader del Plan
de Desarrollo Rural de Navarra 2007-2013 Feader

*Norma reguladora y convocatoria de ayudas para
2013 en la Ribera de Navarra en el marco de las
estrategias de desarrollo local del eje 4 LEADER del
PDR 2007-2013 FEADER Grupo de acción local
Consorcio EDER

*Norma reguladora y convocatoria de ayudas para
2013 en la Ribera de Navarra en el marco de las
estrategias de desarrollo local del eje 4 LEADER del
PDR 2007-2013 FEADER. Grupo de acción local
Consorcio EDER

*Normas reguladoras y convocatoria de ayudas para
2013 en Zona Media de Navarra en el marco de las
estrategias de desarrollo local del eje 4 LEADER del
PDR 2007-2013 FEADER. Grupo de acción local Zona
Media de Navarra

29 de julio 2013

23 de septiembre
2013

15 de octubre 2013

*Corrección de las Normas reguladoras y convocatoria
de ayudas para 2013 en Zona Media de Navarra en el
marco de las estrategias de desarrollo local del eje 4
31 de octubre 2013
LEADER del PDR 2007-2013 FEADER. Grupo de acción
local Zona Media de Navarra

*Normas reguladoras y 3.ª convocatoria de ayudas en
el año 2013, para los presupuestos de los años 2014 y
19 de noviembre
2015 en Tierra Estella-Eje 4 LEADER del Plan de
2013
Desarrollo Rural de Navarra 2007-2013 FEADER.
Asociación TEDER

*Norma reguladora y convocatoria de ayudas para
2013 en la Ribera de Navarra en el marco de las
estrategias de desarrollo local del eje 4 LEADER del
PDR 2007-2013 FEADER. Grupo de acción local
Consorcio EDER

País Vasco

BOPV

La Rioja

BOR

5 de diciembre 2013

*Normas reguladoras y 1.ª convocatoria de ayudas en
el año 2013, para los presupuestos de los años 2013,
2014 y 2015 en Tierra Estella-Eje 4 LEADER del Plan
de Desarrollo Rural de Navarra 2007-2013 FEADER.

*Norma reguladora y convocatoria de ayudas para
2013 en la Ribera de Navarra en el marco de las
estrategias de desarrollo local del eje 4 LEADER del
PDR 2007-2013 FEADER. Grupo de acción local
Consorcio EDER

413

BON

25 de noviembre
2013

*Normas reguladoras y 2.ª convocatoria de ayudas del
año 2013 para proyectos no productivos en Asociación
Cederna Garalur en el marco de las estrategias de
27 de noviembre
desarrollo local del eje 4 LEADER del PDR 2007-2013
2013
FEADER. Grupo de acción local Asociación Cederna
Garalur

*ORDEN de 11 de septiembre de 2013, de la Consejera
de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que
se procede a la convocatoria, para el ejercicio 2013, de
25 de septiembre
las ayudas a la creación y desarrollo de
microempresas, previstas en el Decreto 185/2008, de 2013
11 de noviembre, por el que se regula la aplicación del
enfoque Leader, de acuerdo al Programa de Desarrollo
Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013

*RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2013, del
Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política
Alimentaria, por la que se da publicidad al nuevo
importe de los recursos económicos destinados a la
financiación de la convocatoria, para el ejercicio 2013,
de ayudas a la creación y desarrollo de microempresas 11 de noviembre
previstas en el Decreto 185/2008, de 11 de noviembre 2013
(Programa Leader) realizada por Orden de 11 de
septiembre de 2013, de la Consejera de Desarrollo
Económico y Competitividad.

*Anuncio por el que se da publicidad a la convocatoria
del Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo
de La Rioja Alta (ADRA) de las ayudas previstas en el 16 de diciembre 2013
Eje IV del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja
2007/2013

Comunidad Valenciana

DOCV

Código

Medida

Murcia

BORM

Navarra
* Normas reguladoras y 3.ª convocatoria de ayudas
del año 2013 para proyectos en Asociación Cederna
Garalur en el marco de las estrategias de desarrollo
local del eje 4 LEADER del PDR 2007-2013 FEADER.
Grupo de acción local Asociación Cederna Garalur

*Corrección de errores a la Orden de 17 de diciembre
de 2012 de la Consejería de Agricultura y Agua, por la
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
a Proyectos de Cooperación Intrarregionales a realizar
por los Grupos de Acción Local de la Región de Murcia, 19 de enero 2013
y se aprueba la convocatoria correspondiente al año
2012, y por la que se amplia el plazo de presentación
de solicitudes de concesión de las ayudas en dicha
convocatoria.

421

Ejecución de proyectos de
cooperación

*Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se
publica el acuerdo de modificación del convenio de
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de
Agricultura y Agua, y el Grupo de Acción Local
19 de enero 2013
“Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los
Municipios de la Vega del Segura”, para la aplicación
en su ámbito territorial del Eje 4 (enfoque “Leader”)
del Programa de Desarrollo Rural de la Región de
Murcia 2007/2013

*Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se
publica el Acuerdo de modificación del convenio de
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de
19 de enero 2013
Agricultura y Agua, y el Grupo de Acción Local
“Asociación para el Desarrollo Rural Campoder”, para
la aplicación en su ámbito territorial del Eje 4 (enfoque
“Leader”) del Programa de Desarrollo Rural de la
Región de Murcia 2007/2013.
*Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se
publica el Acuerdo de modificación del convenio de
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de
19 de enero 2013
Agricultura y Agua, y el Grupo de Acción Local
“Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural”, para la
aplicación en su ámbito territorial del Eje 4 (Enfoque
“Leader”) del Programa de Desarrollo Rural de la
Región de Murcia 2007/2013
*Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se
publica el acuerdo de modificación del convenio de
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de
Agricultura y Agua, y el Grupo de Acción Local
19 de enero 2013
“Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste
de la Región de Murcia”, para la aplicación en su
ámbito territorial del Eje 4 (enfoque “Leader”) del
Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia
2007/2013.
Funcionamiento del grupo

BON

País Vasco

BOPV

La Rioja

BOR

5 de diciembre 2013

*Anuncio por el que se da publicidad a la convocatoria
del Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo
de La Rioja Alta (ADRA) de las ayudas previstas en el 16 de diciembre 2013
Eje IV del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja
2007/2013

Comunidad Valenciana

DOCV

