Código

Medida

Andalucía

BOJA

*Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera,
por la que se convocan para el año 2014 las ayudas
previstas en las Órdenes que se citan, en el marco del 7 de enero 2014
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

Aragón

BOA

Asturias

BOPA

Baleares

23 de julio de
2014

*Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por
la que se convocan, para el ejercicio 2014, las
subvenciones destinadas a la instalación de jóvenes
agricultores

BOIB

Canarias

16 de enero 2014

BOC

Cantabria

BOC

1316 ORDEN de 19 de marzo de 2014, por la que se
convocan, para el año 2014, las subvenciones
destinadas a la primera instalación de jóvenes
agricultores y a la modernización de las explotaciones
agrícolas, establecidas en las Secciones 2ª y 4ª del
31 de marzo 2014
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 periodo de programación 2007-2013, aprobadas por
Orden de 10 de febrero de 2010, de esta Consejería.

Resolución por la que se acuerda la publicación de las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden
GAN/31/2013, de 7 de mayo, por la que se regulan y
convocan las ayudas a la primera instalación de
agricultores jóvenes y la modernización de las
explotaciones agrarias en Cantabria.

8 de mayo de 2014

*ORDEN de 31 de enero de 2014, 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
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en 13 de febrero 2014
materia de las explotaciones agrícolas, de mejora de las
instalaciones ganaderas y de instalación de jóvenes
agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural para Aragón 2007-2013.

Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural.Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 4
de julio de 2014, que requiere a los interesados de las
subvenciones destinadas a la primera instalación de
jóvenes agricultores y a la modernización de las
explotaciones agrícolas, convocadas por la Orden de 19
de marzo de 2014, cuyas solicitudes no reúnen los
requisitos exigidos o no acompañan la documentación
preceptiva prevista, para que subsanen y/o completen
los documentos y/o datos, y pone en su conocimiento
determinadas comprobaciones efectuadas.

11 de juliio de
2014

Orden GAN/43/2014, de 1 de julio, por la que se
regulan y convocan las ayudas a la primera instalación
de agricultores jóvenes y la modernización de las
explotaciones agrarias en Cantabria

8 de julio de
2014

*ORDEN de 12 de febrero de 2014, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
convocan subvenciones en materia de modernización de
17 de febrero 2014
las explotaciones agrícolas y de instalación de jóvenes
agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural para Aragón 2007-2013, para el año 2014.

Resolución provisional de 21 de agosto de 2014,
relativa a las solicitudes de subvención para la primera
instalación de jóvenes agricultores establecidas en la
Sección 2ª 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 de esta Consejería, y que da por desistidos y
desestimados a determinados peticionarios.

27 de agosto de
2014

*ORDEN de 12 de febrero de 2014, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
convocan subvenciones para la realización de
17 de febrero 2014
actividades de información y formación profesional, en
el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón
2007-2013, para el año 2014.

*Corrección de errores de la Resolución de 10 de
diciembre de 2013, de la Dirección General de la
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se convocan
para el año 2014 las ayudas previstas en las Órdenes
23 de enero 2014
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 (BOJA núm. 3, de 7.1.2014).

111

*Corrección de errores de la Resolución de 10 de
diciembre de 2013, de la Dirección General de la
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se convocan
Acciones relativas a la
para el año 2014 las ayudas previstas en las Órdenes
28 de enero 2014
información y la formación que se citan, en el marco del Programa de Desarrollo
profesional
Rural de Andalucía 2007-2013, y se modifican los
Anexos 1 y 8 correspondientes a la Orden de 18 de
noviembre de 2009 (BOJA núm. 3, de 7.1.2014).
Orden de 7 de julio de 2014, por la que se modifica la
de 26 de junio de 2009, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones destinadas al fomento de la
celebración de certámenes agroganaderos en
Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2007-2013.

21 de julio de
2014

Orden de 7 de julio de 2014, por la que se modifica la
de 25 de junio de 2009, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones,
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2007-2013, para el desarrollo de actuaciones
de Centros de Referencia, que fomenten la información
y divulgación de conocimientos en los distintos sectores
productivos ganaderos en Andalucía y se procede a su
convocatoria para el año 2009.

21 de juio de
2014

*ORDEN de 3 de febrero de 2014, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
modifica la Orden de 11 de septiembre de 2013, por la
que se convocan subvenciones en materia de
7 de febrero 2014
instalación de jóvenes agricultores y modernización de
las explotaciones agrícolas, en el marco del Programa
de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013, para el
año 2013.

112

113

Instalación de jóvenes
agricultores

Resolución de 16 de julio de 2014, 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.

Jubilación anticipada

*Orden GAN/3/2014, de 17 de febrero, por la que se
convocan y regulan las ayudas fi nanciadas por el
FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y FEADER 21 de febrero 2014
(Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) incluidas
en la solicitud única para el año 2014.

114

Utilización de servicios de
asesoramiento

Orden GAN/44/2014, de 4 de julio, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan las
subvenciones a las organizaciones profesionales
agrarias y cooperativas agrarias de Cantabria para
colaborar en la cumplimentación de la solicitud única
del Sistema Integrado de Ayudas de la campaña 2014.

115

Implantación de servicios
de gestión, sustitución y
asesoramiento

Orden de 7 de julio de 2014, por la que se modifica la
de 29 de octubre de 2010, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones a las entidades prestadoras de los
servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias
en Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2007-2013, y se efectúa su
convocatoria para 2010.

21 de julio de
2014

16 de julio de
2014

Código

Medida

Andalucía

Orden de 13 de mayo de 2014, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
dirigidas a la modernización de explotaciones agrarias
no adscritas a un plan empresarial, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2007-2013, y efectúa su convocatoria para 2014.

121

BOJA

Aragón

BOA

21 de mayo de
2014

*ORDEN de 3 de febrero de 2014, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
modifica la Orden de 11 de septiembre de 2013, por la
que se convocan subvenciones en materia de
7 de febrero 2014
instalación de jóvenes agricultores y modernización de
las explotaciones agrícolas, en el marco del Programa
de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013, para el
año 2013.

Asturias

Cantabria

BOC

1316 ORDEN de 19 de marzo de 2014, por la que se
convocan, para el año 2014, las subvenciones
destinadas a la primera instalación de jóvenes
agricultores y a la modernización de las explotaciones
agrícolas, establecidas en las Secciones 2ª y 4ª del
31 de marzo de
Capítulo II de las bases reguladoras de la concesión de 2014
determinadas subvenciones previstas en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Canarias FEADER para
el periodo de programación 2007-2013, aprobadas por
Orden de 10 de febrero de 2010, de esta Consejería.

Resolución por la que se acuerda la publicación de las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden
GAN/31/2013, de 7 de mayo, por la que se regulan y
convocan las ayudas a la primera instalación de
agricultores jóvenes y la modernización de las
explotaciones agrarias en Cantabria.

8 de mayo de 2014

*ORDEN de 31 de enero de 2014, 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
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en 13 de febrero 2014
materia de las explotaciones agrícolas, de mejora de las
instalaciones ganaderas y de instalación de jóvenes
agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural para Aragón 2007-2013.

Resolución provisional de 21 de agosto de 2014,
relativa a las solicitudes de subvención para la
modernización de las explotaciones no destinadas a la
producción de tomates establecidas en la Sección 4ª del
Capítulo II de las bases reguladoras de la concesión de
27 de
determinadas subvenciones previstas en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Canarias FEADER para 2014
el período de programación 2007-2013, aprobadas por
Orden de 10 de febrero de 2010 de esta Consejería, y
que da por desistidos y desestimados a determinados
peticionarios.

Orden GAN/43/2014, de 1 de julio, por la que se
regulan y convocan las ayudas a la primera instalación
de agricultores jóvenes y la modernización de las
explotaciones agrarias en Cantabria.

8 de julio de
2014

*ORDEN de 12 de febrero de 2014, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
convocan subvenciones en materia de modernización de
17 de febrero 2014
las explotaciones agrícolas y de instalación de jóvenes
agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural para Aragón 2007-2013, para el año 2014.

Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural.Resolución definitiva de 11 de septiembre de 2014,
relativa a las solicitudes de subvención de la
convocatoria anticipada 2013, destinada a las ayudas a
los agricultores por las dificultades naturales en zonas
de montaña y en las zonas distintas de las de montaña,
establecidas en la Sección 7ª del Capítulo II de las
bases reguladoras de la concesión de determinadas
subvenciones previstas en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Canarias, para el período de
programación 2007-2013, en que se tienen en cuenta
las alegaciones presentadas y que da por renunciados,
desistidos y desestimados a determinados peticionarios.

23 de septiembre
de 2014

Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural.Resolución definitiva de 11 de septiembre de 2014,
relativa a las solicitudes de subvención de la
convocatoria anticipada 2013, destinada a las ayudas a
los agricultores por las dificultades naturales en zonas
de montaña y en las zonas distintas de las de montaña,
establecidas en la Sección 7ª del Capítulo II de las
bases reguladoras de la concesión de determinadas
subvenciones previstas en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Canarias, para el período de
programación 2007-2013, en que se tienen en cuenta
las alegaciones presentadas y que da por renunciados,
desistidos y desestimados a determinados peticionarios.

23 de septiembre
de 2014

Resolución de 16 de julio de 2014, 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.

BOPA

23 de julio de
2014

BOIB

Canarias

BOC

agosto de

Modernización de
explotaciones agrícolas

Resolución de 18 de marzo de 2014, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
aprueban las bases reguladoras que regirán la
24 de marzo 2014
concesión de ayudas para acciones de ordenación y
desarrollo de bosques en zonas rurales destinadas a
empresas privadas y particulares.

122

Baleares

Aumento del valor
económico de los bosques
Resolución de 30 de abril de 2014, de la Consejería de
Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones y ayudas de
la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos
a Entidades Locales correspondientes al año 2014

6 de mayo de 2014

Código

Medida

Andalucía

BOJA

Aragón

BOA

*ORDEN de 12 de febrero de 2014, 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
materia de aumento del valor añadido de los productos
17 de febrero 2014
agrícolas (industrias agroalimentarias), y por la que se
abre plazo para la presentación de solicitudes de visita
a instalaciones de industrias agroalimentarias, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón
2007-2013, para el ejercicio presupuestario 2014.
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

125

126

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

131

Cumplimiento de las
normas establecidas en la
normativa comunitaria

132

BOPA

26 de mayo de
2014

Baleares

BOIB

*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 2014

16 de enero 2014

Canarias

BOC

*ORDEN de 12 de febrero de 2014, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
convocan subvenciones en materia de cooperación para
17 de febrero 2014
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 2014.

Orden de 13 de mayo de 2014, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la mejora de los regadíos en
Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2007-2013, y se efectúa su
convocatoria para el año 2014.

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

Asturias
Resolución de 22 de mayo de 2014, de la Consejería de
Agroganadería y Recursos Autóctonos, 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 2014.

23 de mayo de
2014

*ORDEN de 12 de febrero de 2014, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
convocan subvenciones para las obras de mejora y
17 de febrero 2014
modernización de infraestructuras de regadío en el
marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón
2007-2013, para el año 2014

ANUNCIO de la Dirección General de Desarrollo Rural,
por el que se somete a información
pública la resolución en la que se aprueba el proyecto,
la addenda al proyecto y la
subvención a la Comunidad de Regantes número 1 del
Canal del Cinca de Barbastro de
Barbastro (Huesca).

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

*Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera,
por la que se convocan para el año 2014 las ayudas
previstas en las Órdenes que se citan, en el marco del 7 de enero 2014
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

20 de agosto de
2014

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.Resolución de 29 de mayo de 2014, del Director, por la
que se resuelven provisionalmente las subvenciones
convocadas por Resolución de 28 de noviembre de
2013, dirigidas a apoyar a los agricultores que
participan en el programa relativo a la calidad de los
alimentos (medida 1.3.2 del PDR).

10 de junio de
2014

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.Resolución de 24 de julio de 2014, del Director, por la
que se resuelven definitivamente las subvenciones
convocadas por Resolución de 28 de noviembre de
2013, dirigidas a apoyar a los agricultores que
participen en programas relativos a la calidad de los
alimentos

1 de agosto de
2014

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.Resolución de 6 de junio de 2014, del Director, por la
que se resuelven provisionalmente las subvenciones
convocadas por Resolución de 28 de noviembre de
2013, dirigidas al apoyo a las agrupaciones de
productores que realicen actividades de información y
promoción de productos en el marco de programas
relativos a la calidad de los alimentos, Medida 1.3.3 del
PDR.

14 de junio de
2014

Cantabria

BOC

Orden GAN/35/2014, de 19 de mayo, por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria para
2014 de las ayudas a la elaboración de productos
alimentarios locales en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Cantabria 2007-2013.

12 de junio de
2014

Código
133

Medida

Andalucía

BOJA

Aragón

BOA

Asturias

BOPA

Baleares

BOIB

*Corrección de errores de la Resolución de 10 de
Actividades de información diciembre de 2013, de la Dirección General de la
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se convocan
y promoción
para el año 2014 las ayudas previstas en las Órdenes
23 de enero 2014
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 (BOJA núm. 3, de 7.1.2014).

Canarias

BOC

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.Resolución de 14 de julio de 2014, del Director, por la
que se resuelven definitivamente las subvenciones
convocadas por Resolución de 28 de noviembre de
2013, dirigidas al apoyo a las agrupaciones de
productores que realicen actividades de información y
promoción de productos en el marco de programas
relativos a la calidad de los alimentos

29 de julio de
2014

Cantabria

BOC

*Corrección de errores de la Resolución de 10 de
diciembre de 2013, de la Dirección General de la
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se convocan
para el año 2014 las ayudas previstas en las Órdenes
28 de enero 2014
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 (BOJA núm. 3, de 7.1.2014).

143

Explotaciones en proceso
de reestructuración con
motivo de la reforma de
una organización común de
mercados

*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 2014, de
11 de febrero 2014
las ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores
por las dificultades naturales en zonas de montaña en
las Illes Balears

211

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

212

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

213

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

*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 2014, de
11 de febrero 2014
las ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores
por las dificultades en zonas distintas a las de montaña
en las Illes Balears

* Orden de 11 de febrero de 2014, por la que se
modifica la 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 14 de febrero 2014
las submedidas agroambientales en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013,
y se efectúa su convocatoria para el año 2011

214

*Orden GAN/3/2014, de 17 de febrero, por la que se
convocan y regulan las ayudas fi nanciadas por el
FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y FEADER 21 de febrero 2014
(Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) incluidas
en la solicitud única para el año 2014.

* Resolución de 11 de febrero de 2014, de la Dirección
General de Fondos Agrarios, por la que se convocan
para el año 2014 ayudas al amparo del Real Decreto
202/2012, de 23 de enero, y de la Orden de 7 de
14 de febrero 2014
marzo de 2011, que se citan, y por la que se
establecen las particularidades de la campaña 2014 y
se actualiza el Anexo III de la mencionada Orden de 7
de marzo de 2011.

*ORDEN de 10 de febrero de 2014, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
14 de febrero 2014
establecen las medidas para la presentación de la
“Solicitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola
Común para el año 2014.

1266 Dirección General de Agricultura y Desarrollo
Rural.- Resolución de 17 de marzo de 2014, de
concesión relativa a las solicitudes de subvención de la
convocatoria anticipada 2013, de las subvenciones
*Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
destinadas a la adopción de medidas agroambientales
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por
reiterantes establecidas en la Sección 8ª del Capítulo II
27 de marzo de
de las bases reguladoras de la concesión de
la que se aprueba la convocatoria, para el año 2014, de
15 de febrero 2014
2014
determinadas subvenciones previstas en el marco del
las ayudas para la prórroga de los compromisos
Programa de Desarrollo Rural de Canarias, para el
asumidos para fomentar las razas autóctonas en peligro
período de programación 2007-2013, aprobadas por
de extinción y el mantenimiento de pastos tradicionales
Orden de 10 de febrero de 2010, de esta Consejería y
da por desistidos y desestimados a determinados
peticionarios.

ORDEN de 7 de mayo de 2014, por la que se modifica
*Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
parcialmente la Orden de 10 de febrero de 2010, de la
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
la que se aprueba la convocatoria, para el año 2014, de
15 de febrero 2014 Alimentación, que aprueba las bases reguladoras de la
las ayudas para la prórroga de los compromisos
concesión de determinadas subvenciones previstas en
asumidos para el fomento de la agricultura y la
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Canarias
ganadería ecológicas
FEADER, para el período de programación 2007-2013.

15 de mayo de
2014

*Orden GAN/3/2014, de 17 de febrero, por la que se
convocan y regulan las ayudas fi nanciadas por el
FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y FEADER 21 de febrero 2014
(Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) incluidas
en la solicitud única para el año 2014.

Orden GAN/28/2014, de 29 de abril, por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria para
2014 de ayudas a la extracción de biomasa forestal
residual.

9 de mayo de
2014

Código

Medida

Andalucía

Orden de 7 de julio de 2014, por la que se modifica la
de 22 de septiembre de 2011, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a las entidades oficialmente reconocidas
para la gestión de los libros genealógicos de las razas
ganaderas para la conservación de los recursos
genéticos en ganadería, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 y se efectúa
su convocatoria para 2011.

Ayudas agroambientales

BOJA

21 de julio de
2014

Aragón

BOA

Asturias

BOPA

Baleares

BOIB

BOC

Cantabria

BOC

Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural.Resolución de 3 de junio de 2014, por la que se
procede al pago a los beneficiarios que han aceptado y
se da por desistidos a los que no han aceptado las
subvenciones concedidas mediante Resolución de 17 de
marzo de 2014, para la adopción de medidas
*Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
agroambientales
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por
reiterantes establecidas en la Sección 8ª del Capítulo II
la que se aprueba la convocatoria, para el año 2014, de
de las bases reguladoras de
ayudas para la prórroga de los compromisos asumidos 15 de febrero 2014
la concesión de determinadas subvenciones previstas
en la lucha contra la erosión en medio frágiles de
en el marco del Programa de
cultivos leñosos en terrazas y pendientes y el
Desarrollo Rural de Canarias, para el periodo de
mantenimiento del paisaje rural
programación 2007-2013, aprobadas
por Orden de 10 de febrero de 2010, de la Consejería
de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, y se tiene por desistidos de sus
solicitudes de concesión
de tales subvenciones a determinados interesados.

13 de junio de
2014

Resolución por la que se hace público el extracto de la
Resolución de la ayuda para compensar las deventajas
específi cas que afectan a los agricultores del sector
caprino de la campaña 2013, concedida al amparo de la
Orden GAN/4/2013, de 12 de febrero, por la que se
convocan y regulan las ayudas fi nanciadas por el
FEAGA y FEADER incluidas en la solicitud única para el
año 2013.

9 de julio de
2014

ORDEN de 15 de julio de 2014, por la que se convocan
para el año 2014, las subvenciones
destinadas a la adopción de medidas agroambientales
reiterantes, establecidas
*Resolución del Presidente del Fondo de Garantía
en la Sección 8ª del Capítulo II de las bases
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por
la que se aprueba la convocatoria, para el año 2014, de 15 de febrero 2014 reguladoras de la concesión de determinadas
subvenciones previstas en el marco del Programa de
las ayudas para la prórroga de los compromisos
asumidos en el fomento de la producción integrada
Desarrollo Rural de Canarias FEADER para el periodo de
programación 2007-2013, aprobadas por Orden de 10
de febrero de 2010, de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación.

24 de julio de
2014

*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 2014, de
15 de febrero 2014
las ayudas para la prórroga de los compromisos
asumidos en la línea de la protección de variedades
autóctonas con riesgo de erosión genética

215

Ayudas relativas al
bienestar de los animales

216

Inversiones no productivas

Canarias

Código

Medida

221

Primera forestación de
tierras agrícolas

222

Primera implantación de
sistemas agroforestales en
tierras agrícolas

Andalucía

BOJA

Aragón

BOA

Asturias

BOPA

Baleares

BOIB

Canarias

BOC

Cantabria

BOC

Orden GAN/25/2014, de 25 de abril, por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria para
2014 de ayudas a entidades
locales para actuaciones de prevención de incendios
forestales.

14 de mayo de
2014

Resolución de 18 de marzo de 2014, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
aprueban las bases reguladoras que regirán la
24 dr marzo 2014
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

224

Ayudas en el marco de
Natura 2000

225

Ayudas en favor del medio
forestal

Resolución de 30 de abril de 2014, de la Consejería de
Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones y ayudas de
la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos
a Entidades Locales correspondientes al año 2014.

6 de mayo de 2014

Resolución de 22 de mayo de 2014, de la Consejería de
Agroganadería y Recursos Autóctonos, 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 2014.

26 de mayo de
2014

Resolución de 18 de marzo de 2014, de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
aprueban las bases reguladoras que regirán la
24 dr marzo 2014
concesión de ayudas para acciones de ordenación y
desarrollo de bosques en zonas rurales destinadas a
empresas privadas y particulares.

226

227

Recuperación del potencial
forestal e implantación de
medidas preventivas

Inversiones no productivas

Resolución de 30 de abril de 2014, de la Consejería de
Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones y ayudas de
la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos
a Entidades Locales correspondientes al año 2014.

6 de mayo de 2014

Resolución de 22 de mayo de 2014, de la Consejería de
Agroganadería y Recursos Autóctonos, 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 2014.

26 de mayo de
2014

Código

Medida

311

Diversificación hacia
actividades no agrícolas

312

Ayuda a la creación y al
desarrollo de empresas

313

Fomento de actividades
turísticas

321

Prestación de servicios
básicos para la economía y
la población rural

322

Renovación y desarrollo de
poblaciones rurales

Andalucía

BOJA

Aragón

BOA

Asturias

BOPA

Baleares

BOIB

Canarias

BOC

Orden GAN/35/2014, de 19 de mayo, por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria para
2014 de las ayudas a la elaboración de productos
alimentarios locales en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Cantabria 2007-2013.

12 de junio de
2014

*ORDEN de 12 de febrero de 2014, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
convocan subvenciones ofinanciadas con el FEADER
17 de febrero 2014
para el desarrollo de programas, actividades o
inversiones dirigidas a la conservación, mejora y
calidad del medio ambiente en la Comunidad Autónoma
de Aragón, para el año 2014.

*ORDEN de 12 de febrero de 2014, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
convocan subvenciones para actuaciones a realizar por
17 de febrero 2014
las entidades locales en materia de conservación,
mejora y calidad del medio ambiente en la Comunidad
Autónoma de Aragón, para el año 2014.

*ORDEN de 12 de febrero de 2014, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
convocan subvenciones ofinanciadas con el FEADER
17 de febrero 2014
para el desarrollo de programas, actividades o
inversiones dirigidas a la conservación, mejora y
calidad del medio ambiente en la Comunidad Autónoma
de Aragón, para el año 2014.
323

Conservación y mejora del
patrimonio rural

331

Formación e información

341

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

411

Aplicación de estrategias de
desarrollo local para
objetivos eje 1

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.Resolución de 25 de marzo de 2014, del Director, por
la que se incrementa el crédito asignado en la
Resolución de 28 de noviembre de 2013, que convocó,
anticipadamente para el ejercicio 2014, las
5 de mayo de 2014
subvenciones previstas en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Canarias FEADER para el periodo de
programación 2007-2013, medida 1.3.3 del Programa
de Desarrollo Rural de Canarias.

Cantabria

BOC

Código

Medida

Andalucía

BOJA

23 de julio de
2014

421

Ejecución de proyectos de
cooperación

Orden de 16 de julio de 2014, por la que se regula el
procedimiento para la integración de la
medida 421 del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2007-2013 en las Estrategias de Actuación
Global de los Grupos de Desarrollo Rural y el
procedimiento para la subvención de las actuaciones de
cooperación establecidas en las mismas.

431

Orden de 16 de julio de 2014, por la que se regula el
procedimiento para la integración de la
Funcionamiento del grupo
medida 421 del Programa de Desarrollo Rural de
de acción local, adquisición
Andalucía 2007-2013 en las Estrategias de Actuación
de capacidades y
Global de los Grupos de Desarrollo Rural y el
promoción del territorio
procedimiento para la subvención de las actuaciones de
cooperación establecidas en las mismas.

23 de julio de
2014

412

Aplicación de estrategias de
desarrollo local para
objetivos eje 2

413

Aplicación de estrategias de
desarrollo local para
objetivos eje 3

Aragón

BOA

Asturias

BOPA

Baleares

BOIB

Canarias

BOC

Cantabria

BOC

Código

Medida

Castilla-La Mancha

DOCM

Castilla y León

BOCYL

Cataluña

DOGC

Extremadura
ORDEN de 5 de mayo de 2014 por la que se convocan
las ayudas para la realización de actividades formativas
relativas a la información y formación profesional,
incluida la divulgación de conocimientos científicos y
prácticas
innovadoras en los Sectores Agrario, Agroalimentario,
Forestal y del Medio Rural, para el ejercicio 2014.

111

Galicia

DOG

12 de mayo de
2014

ORDEN de 10 de septiembre de 2014 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, cofinanciada con el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del
PDR de Galicia 2007-2013, y se convocan para el año
2014.

25 de septiembre
de 2014

8 de mayo de
2014

*ORDEN de 30 de diciembre de 2013 por la que se
convocan para el año 2014 las ayudas para la
modernización de las explotaciones agrarias, para la
incorporación de jóvenes a la actividad agraria y para el
22 de enero 2014
fomento de instalaciones y equipamientos agrarios en
régimen asociativo, cofinanciadas con el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del
PDR de Galicia 2007-2013.

2 de junio de
2014

ORDEN de 5 de junio de 2014 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 30 de diciembre de 2013 por la que se
convocan para
12 de
el año 2014 las ayudas para la modernización de las
explotaciones agrarias, para la incorporación de jóvenes 2014
a la actividad agraria y para el fomento de instalaciones
y equipamientos agrarios en régimen asociativo,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de
Galicia 2007-2013.

16 de junio de
2014

ORDEN AYG/394/2014, de 20 de mayo, 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 aplicación del Reglamento
(CE) 1698/2005 del Consejo.

DECRETO 72/2014, de 5 de mayo, por el que se
establecen las bases reguladoras y 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 2014.

27 de mayo de
2014

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2014, de la Secretaría
General de la Consejería de Agricultura y Ganadería,
por la que se hace público el contenido de los Ejes y las
Medidas de Actuación contemplados en «Futura
17 de julio de 2014
Alimenta Castilla y León 2014-2017. Estrategia
Autonómica de Apoyo Integral al Sector
Agroalimentario», aprobada por Acuerdo 56/2014, de
19 de junio, de la Junta de Castilla y León.

Instalación de jóvenes
agricultores

ANUNCIO de 15 de mayo de 2014 sobre notificación de
resolución de reintegro en el expediente n.º
10/06/0079/07, relativo a ayudas a la primera
instalación de jóvenes agricultores en la Comunidad
Autónoma de
Extremadura.

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2014, de la
Secretaría General de Medio Rural y Montes, por la que
se le da publicidad a las ayudas concedidas al amparo
de la Orden de 30 de diciembre de 2013 por la que se
convocan para
22
el año 2014 las ayudas para la modernización de las
explotaciones agrarias, para la incorporación de jóvenes de
a la actividad agraria y para el fomento de instalaciones
y equipamientos agrarios en régimen asociativo
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de
Galicia 2007-2013.

113

115

BOCM

RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2014, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se publican las
subvenciones concedidas durante el segundo trimestre
de 2014 a través
de la Dirección General del Medio Ambiente.

21 de agosto de
2014

ORDEN 1041/2014, de 9 de junio, de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, por la que se convocan para el año 2014
las ayudas a titulares de explotaciones agrícolas y
ganaderas para la utilización de servicios de
asesoramiento y ayudas para la implantación de
servicios de asesoramiento
a explotaciones agrícolas y ganaderas, cofinanciadas
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER).

23 de junio de
2014

ORDEN 1041/2014, de 9 de junio, de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, por la que se convocan para el año 2014
las ayudas a titulares de explotaciones agrícolas y
ganaderas para la utilización de servicios de
asesoramiento y ayudas para la implantación de
servicios de asesoramiento
a explotaciones agrícolas y ganaderas, cofinanciadas
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER).

23 de junio de
2014

juio de

de septiembre
2014

Jubilación anticipada

Resolución de 29/04/2014, de la Dirección General de
Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se
publica la relación de beneficiarios de las ayudas
concedidas durante los meses de enero, febrero y
marzo del año 2014, de acuerdo con lo contemplado en
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 periodo 2007-2013.
114

Madrid

Acciones relativas a la
información y la formación
profesional

Orden de 11/06/2014, de la Consejería de Agricultura,
por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas a la modernización de explotaciones agrarias, a
la primera instalación de jóvenes agricultores y a las
actuaciones en materia de regadíos y se efectúa su
convocatoria para 2014.

112

DOE

14 de mayo de
2014

*ORDEN AYG/96/2014, de 14 de febrero, por la que se
convocan pagos directos a la agricultura y a la
ganadería en el año 2014 y determinadas ayudas
cofinanciadas por el FEADER (ayudas agroambientales
en la campaña agrícola 2013/2014, la Indemnización
Compensatoria para el año 2014, ayudas a los
agricultores que utilicen los servicios de asesoramiento
a las explotaciones, campaña agrícola 2013/2014).

18 de febrero
2014

Utilización de servicios de
asesoramiento

Implantación de servicios
de gestión, sustitución y
asesoramiento

Ayudas y Subvenciones. Resolución de 11/03/2014, de
la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo
Rural, por la que se da publicidad a las ayudas
concedidas durante el año 2013 para la implantación de
26 de marzo de
los servicios de asesoramiento a las explotaciones
2014
agrarias. [NID 2014/3934]

ORDEN AAM/100/2014, de 26 de marzo, 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 2014

7 de abril de 2014

ORDEN de 30 de abril de 2014 por la que se convocan
ayudas a la mejora y modernización de regadíos en
Extremadura, para el ejercicio 2014. (

9 de mayo de
2014

Código

Medida

Castilla-La Mancha

Orden de 11/06/2014, de la Consejería de Agricultura,
por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas a la modernización de explotaciones agrarias, a
la primera instalación de jóvenes agricultores y a las
actuaciones en materia de regadíos y se efectúa su
convocatoria para 2014.

DOCM

Castilla y León

16 de junio de
2014

ORDEN AYG/394/2014, de 20 de mayo, 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 aplicación del Reglamento
(CE) 1698/2005 del Consejo.

ORDEN AYG/496/2014, de 3 de junio, por la que se
modifica la Orden AYG/394/2014, de 20 de mayo, 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
aplicación del Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo.

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2014, de la Secretaría
General de la Consejería de Agricultura y Ganadería,
por la que se hace público el contenido de los Ejes y las
Medidas de Actuación contemplados en «Futura
Alimenta Castilla y León 2014-2017. Estrategia
Autonómica de Apoyo Integral al Sector
Agroalimentario», aprobada por Acuerdo 56/2014, de
19 de junio, de la Junta de Castilla y León.

BOCYL

Cataluña

DOGC

Extremadura

DOE

Galicia

DOG

27 de mayo de
2014

*ORDEN de 20 de diciembre de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la
mejora de la competitividad de las explotaciones
lecheras gallegas, a través de la reducción de los costes
7 de enero 2014
de producción, 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
2014.

17 de junio de
2014

*ORDEN de 30 de diciembre de 2013 por la que se
convocan para el año 2014 las ayudas para la
modernización de las explotaciones agrarias, para la
incorporación de jóvenes a la actividad agraria y para el
22 de enero 2014
fomento de instalaciones y equipamientos agrarios en
régimen asociativo, cofinanciadas con el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del
PDR de Galicia 2007-2013.

17 de julio de
2014

*CORRECCIÓN de errores. Orden de 20 de diciembre
de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas para la mejora de la competitividad de
las explotaciones lecheras gallegas, a través de la
23 de enero 2014
reducción de los costes de producción, 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 2014.

*ORDEN de 30 de diciembre de 2013 por la que se
convocan para el año 2014 las ayudas para el fomento
de la utilización de maquinaria en régimen asociativo en
24 de enero 2014
Galicia cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de
Galicia 2007-2013.

121

Modernización de
explotaciones agrícolas

ORDEN de 5 de junio de 2014 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 30 de diciembre de 2013 por la que se
convocan para el año 2014 las ayudas para la
modernización de las explotaciones agrarias, para la
incorporación de jóvenes a la actividad agraria y para el
fomento de instalaciones y equipamientos agrarios en
régimen asociativo, cofinanciadas con el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del
PDR de Galicia 2007-2013.

12 de junio de
2014

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2014 por la que se
regula el procedimiento para la concesión de ayudas
para la distribución de frutas frescas al alumnado de
centros escolares y se convocan para el curso escolar
2014/15.

18 de julio de
2014

ORDEN de 4 de agosto de 2014 por la que se convocan
nuevamente para el año 2014 las ayudas para el
fomento de la utilización de maquinaria en régimen
asociativo en Galicia cofinanciadas con el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el
marco del PDR de Galicia 2007-2013.

13 de agosto de
2014

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2014 por la que se
modifica la distribución entre créditos presupuestarios
de la Resolución de 8 de mayo de 2014 por la que se
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a
los proyectos
dinamizadores de las áreas rurales de Galicia para
proyectos de equipos térmicos de biomasa,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de
desarrollo rural de Galicia 2007-2013, y se anuncia la
convocatoria para el año 2014.

20 de agosto de
2014

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2014, de la
Secretaría General de Medio Rural y Montes, por la que
se le da publicidad a las ayudas concedidas al amparo
de la Orden de 30 de diciembre de 2013 por la que se
convocan para
22
el año 2014 las ayudas para la modernización de las
explotaciones agrarias, para la incorporación de jóvenes de
a la actividad agraria y para el fomento de instalaciones
y equipamientos agrarios en régimen asociativo
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de
Galicia 2007-2013.

*DECRETO 247/2013, de 30 de diciembre, por el que
se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para la ordenación de los montes y
fomento de la regeneración con fines productivos y se
efectúa la convocatoria de las mismas.

122

Aumento del valor
económico de los bosques

13 de enero 2014

de septiembre
2014

Madrid

BOCM

RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2014, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se publican las
subvenciones concedidas durante el segundo trimestre
de 2014 a través
de la Dirección General del Medio Ambiente.

21 de agosto de
2014

Código

Medida

Castilla-La Mancha

Orden de 14/04/2014, 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).

123

DOCM

Castilla y León

22 de abril de
2014

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2014, de la Secretaría
General de la Consejería de Agricultura y Ganadería,
por la que se hace público el contenido de los Ejes y las
Medidas de Actuación contemplados en «Futura
Alimenta Castilla y León 2014-2017. Estrategia
Autonómica de Apoyo Integral al Sector
Agroalimentario», aprobada por Acuerdo 56/2014, de
19 de junio, de la Junta de Castilla y León.

BOCYL

Cataluña

17 de julio de
2014

ORDEN AAM/115/2014, de 1 de abril, por la que se
modifica la Orden AAM/251/2011, de 5 de octubre, y
se convocan para el año 2014 las ayudas a la gestión
forestal sostenible para fincas de titularidad pública
destinadas a la redacción de instrumentos de
ordenación forestal, la mejora de infraestructuras, las
actuaciones silvícolas, las infraestructuras en la
prevención de incendios forestales y la transformación
y comercialización de los productos forestales.

15 de abril de
2014

ORDEN AAM/273/2014, de 19 de agosto, por la que se
deroga la Orden AAR/490/2010, de 15 de octubre, por
la que se regula la comunicación previa al inicio de las
inversiones acogidas al régimen de las ayudas para la
mejora de los procesos de transformación y
comercialización de los productos agrarios, para las
futuras
convocatorias de estas ayudas hasta la finalización del
periodo de vigencia del Programa de desarrollo rural de
Cataluña 2007-2013.

4 de septiembre
de 2014

125

DECRETO 155/2014, de 8 de julio, por el que se
establecen las bases reguladoras de concesión de
incentivos agroindustriales en la Comunidad
Autónoma de Extremadura y se aprueba la
convocatoria única.

DOE

Galicia

DOG

Madrid

BOCM

11 de julio de
2014

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, cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER), al ampero de la Orden
2584/2010, de 22 de julio. (remitida al FEGA el
10.04.2014)

23 de octubre de
2013

12 de septiembre
de 2014

ORDEN 780/2014, de 28 de abril, de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que
se determina el perímetro de la concentración
parcelaria de la zona de La Poveda (término municipal
de Fuentidueña de Tajo), declarada de utilidad pública
por Decreto 20/1992, de 2 de abril, de la Consejería
de Economía, por el que se declara de interés general
de la Comunidad de Madrid la transformación
económica y social de la comarca de Las Vegas.

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

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

126

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

131

Cumplimiento de las
normas establecidas en la
normativa comunitaria

132

Extremadura

Aumento del valor añadido
de los productos agrícolas y
forestales

Resolución de 14/04/2014, de la Dirección General de
Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se
convocan, para el año 2014, las ayudas para el
22 de abril de
aumento del valor añadido de los productos agrícolas y
2014
el fomento de la
calidad agroalimentaria (Focal) en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.

124

DOGC

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

Resolución de 23/05/2014, de los Servicios Periféricos
de Agricultura de Albacete, por la que se ordena la
publicación del aviso relativo a la Resolución de
19/05/2014 de la Dirección General de Infraestructuras
y Desarrollo Rural por la que se aprueba la modificación
de bases y el acuerdo de la concentración parcelaria de
carácter privado de la zona de Casas de Lázaro
(Albacete). [

29 de mayo de
2014

Resolución de 10/06/2014, de los Servicios Periféricos
de Agricultura de Guadalajara, por la que se ordena la
publicación del aviso relativo a la Resolución de
26/06/2014 de la Dirección General de Infraestructuras
y
Desarrollo Rural por la que se aprueba la modificación
del acuerdo de la concentración parcelaria de carácter
privado de la zona de Congostrina, término municipal
de Congostrina(

30 de junio de
2014

Resolución de 01/09/2014, de los Servicios Periféricos
de Agricultura de Guadalajara, por la que se ordena la
publicación del aviso relativo a la Resolución de la
Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo
Rural, de
30/06/2014, por la que se aprueba el acuerdo de la
concentración parcelaria de carácter privado de la zona
de Zaorejas, término municipal de Zaorejas
(Guadalajara).

11 de septiembre
de 2014

Resolución de 06/06/2014, de la Secretaría General,
por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre la Consejería de Agricultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la
Diputación Provincial de Albacete para la ejecución de
acciones de fomento para la recuperación del potencial
forestal dañado por incendios forestales e implantación
de medidas preventivas, así como para la ejecución de
inversiones no productivas del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha.

18 de junio de
2014

Resolución de 27/05/2014, de la Dirección General de
Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se
convocan, para el año 2014, las ayudas para fomentar
3 de junio
la producción y comercialización de productos
agroalimentarios
2014
de programas relativos a la calidad diferenciada
incluidos en el Programa de Desarrollo Rural de CastillaLa Mancha 2007/2013 (PDR).

de

ANUNCIO de 19 de agosto de 2014 por el que se hace
pública la formalización del contrato de "Suministro con
instalación de señales informativas en la Red de
Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000 de
Extremadura.
Anualidades 2014 y 2015". Expte.: 1451SU1FR216.

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2014, de la Secretaría
General de la Consejería de Agricultura y Ganadería,
por la que se hace público el contenido de los Ejes y las
Medidas de Actuación contemplados en «Futura
Alimenta Castilla y León 2014-2017. Estrategia
Autonómica de Apoyo Integral al Sector
Agroalimentario», aprobada por Acuerdo 56/2014, de
19 de junio, de la Junta de Castilla y León.

17de julio de
2014

ORDEN AAM/166/2014, de 26 de mayo, por la que se
modifican las bases reguladoras de las ayudas
destinadas a las actividades de promoción de los
programas de calidad de los alimentos aprobadas
mediante la Orden AAM/158/2013, de 3 de julio, y se
convocan las correspondientes al año 2014.

2 de junio de
2014

ORDEN de 5 de junio de 2014 por la que se convocan
para el año 2014 las ayudas a los productores que
participen en los programas de producción y mejora de
los productos agroalimentarios gallegos con calidad
diferenciada, en el marco del Programa de desarrollo
rural para Galicia 2007-2013.

13 de junio dde
2014

RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2014 por la que se
modifica la Resolución de 14 de marzo de 2014 por la
que se convocan subvenciones para el año 2014, en
concurrencia no competitiva, para garantizar el acceso
a internet de banda ancha vía satélite, cofinanciadas
con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader) en el marco del PDR de Galicia 2007-2013, así
como para la
selección de entidades colaboradoras que participarán
en su gestión.

18 de agosto de
2014

Código

Medida

133

Actividades de información
y promoción

143

Explotaciones en proceso
de reestructuración con
motivo de la reforma de
una organización común de
mercados

Castilla-La Mancha

DOCM

Orden de 16/04/2014, de la Consejería de Agricultura,
por la que se establecen disposiciones de aplicación del
23 de abril de
régimen comunitario de las ayudas destinadas a
2014
compensar las dificultades naturales en zonas de
montaña y en otras zonas con dificultades en CastillaLa Mancha en la campaña 2014.

211

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

Castilla y León

BOCYL

Cataluña

DOGC

Extremadura

212

213

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

Orden de 16/04/2014, de la Consejería de Agricultura,
por la que se establecen disposiciones de aplicación del
23 de abril de
régimen comunitario de las ayudas destinadas a
2014
compensar las dificultades naturales en zonas de
montaña y en otras zonas con dificultades en CastillaLa Mancha en la campaña 2014.

ORDEN AAM/167/2014, de 26 de mayo, por la que se
modifica la Orden AAM/388/2012, de 23 de noviembre,
y se convocan las ayudas para la financiación de
actuaciones en los espacios naturales protegidos de
Cataluña para los años 2014 y 2015.

2 de junio de
2014

4 de junio de
2014

Madrid

BOCM

ORDEN 1102/2014, de 13 de junio, de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, por la que se procede a modificar la
Orden 2372/2011, de 28 de junio, de bases
reguladoras, y se procede a la convocatoria para el año
2014 de las ayudas destinadas a indemnizar a los
agricultores por las dificultades naturales en zonas de
montaña, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo
Rural (FEADER).

9 de julio de
2014

11 de agosto de
2014

ANUNCIO de 30 de julio de 2014 por el que se hace
pública la convocatoria, por procedimiento abierto, para
la contratación de la obra de "Tratamientos selvícolas
en montes incluidos en la Red Natura 2000". Expte.:
1452OB1FR583.

11 de agosto de
2014

ORDEN 809/2014, de 7 de mayo, de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, por la que se establecen las disposiciones
*ORDEN de 12 de febrero de 2014 por la que se
de aplicación de los pagos directos a la agricultura y a
regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación
la ganadería en el ámbito de la Comunidad de Madrid,
*ORDEN de 18 de febrero de 2014 por la que se regula
y concesión de las ayudas del régimen de pago único,
financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía
otros pagos directos a la agricultura, así como los
la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la
(FEAGA),
14 de febrero 2014 ganadería y de las ayudas al desarrollo rural para la
24 de febrero 2014
derivados de la aplicación del programa de desarrollo
su tramitación conjunta con las solicitudes de ayudas
rural y actualización de los registros de operadoresutilización sostenible de las tierras agrícolas en el año
complementarias cofinanciadas
productores integrados y de explotaciones agrarias,
2014.
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
campaña 2014/2015, en la Comunidad Autónoma de
(FEADER) para el año 2014, así como la convocatoria
Extremadura.
de las solicitudes de pago de la segunda anualidad del
Programa Agroambiental 2013-2017 y de la tercera
anualidad del Programa Agroambiental 2012-2016.

*ORDEN AYG/96/2014, de 14 de febrero, por la que se
*Resolución de 10/02/2014, de la Dirección General de
convocan pagos directos a la agricultura y a la
Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se
ganadería en el año 2014 y determinadas ayudas
realiza la convocatoria, en 2014, para renovar los
cofinanciadas por el FEADER (ayudas agroambientales
compromisos de la ayuda agroambiental para el
18 de febrero 2014
14 de febrero 2014
en la campaña agrícola 2013/2014, la Indemnización
incremento de la extensificación mediante el fomento
Compensatoria para el año 2014, ayudas a los
de prácticas de pastoreo en las explotaciones de ovinoagricultores que utilicen los servicios de asesoramiento
caprino, en el marco del Programa de Desarrollo Rural
a las explotaciones, campaña agrícola 2013/2014).
2007/2013 en Castilla-La Mancha.

214

DOG

*ORDEN de 12 de febrero de 2014 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 los
14 de febrero 2014
derivados de la aplicación del programa de desarrollo
rural y actualización de los registros de operadoresproductores integrados y de explotaciones agrarias,
campaña 2014/2015, en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

*ORDEN AYG/96/2014, de 14 de febrero, por la que se
convocan pagos directos a la agricultura y a la
ganadería en el año 2014 y determinadas ayudas
cofinanciadas por el FEADER (ayudas agroambientales
18 de febrero 2014
en la campaña agrícola 2013/2014, la Indemnización
Compensatoria para el año 2014, ayudas a los
agricultores que utilicen los servicios de asesoramiento
a las explotaciones, campaña agrícola 2013/2014).

*Resolución de 10/02/2014, de la Dirección General de
ORDEN AYG/418/2014, de 24 de abril, por la que se
Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se
convocan, para el año 2014, las ayudas destinadas a
realiza la convocatoria en 2014, para renovar los
las explotaciones ganaderas, las industrias
compromisos de las ayudas en materia de medidas
14 de febrero 2014 agroalimentarias y los establecimientos de gestión de
agroambientales en el marco de los Programas de
subproductos para la mejora de la capacidad técnica de
gestión de subproductos de origen animal no
Desarrollo Rural 2000/2006 y 2007/2013 en Castilla-La
destinados al consumo humano.
Mancha.

Galicia

*ORDEN de 12 de febrero de 2014 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 los
14 de febrero 2014
derivados de la aplicación del programa de desarrollo
rural y actualización de los registros de operadoresproductores integrados y de explotaciones agrarias,
campaña 2014/2015, en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

*ORDEN AYG/96/2014, de 14 de febrero, por la que se
convocan pagos directos a la agricultura y a la
ganadería en el año 2014 y determinadas ayudas
cofinanciadas por el FEADER (ayudas agroambientales
18 de febrero 2014
en la campaña agrícola 2013/2014, la Indemnización
Compensatoria para el año 2014, ayudas a los
agricultores que utilicen los servicios de asesoramiento
a las explotaciones, campaña agrícola 2013/2014).

ORDEN de 5 de agosto de 2014 por la que se modifica
la Orden de 12 de febrero de 2014 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 los
derivados de la aplicación del programa de desarrollo
rural y actualización de los registros de operadoresproductores integrados y de explotaciones agrarias,
campaña 2014/2015, en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

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

DOE

ORDEN AAM/129/2014, de 8 de abril, por la que se
modifican las bases reguladoras de las ayudas al sector
28 de abril de
apícola por polinización aprobadas por la Orden
2014
AAM/177/2013, de 23 de julio, y se convocan las
correspondientes a 2014.

ANUNCIO de 30 de abril de 2014 sobre notificación de
acuerdo de iniciación del procedimiento de reintegro de
subvenciones y trámite de audiencia en el expediente
n.º OL003413, relativo a ayudas agroambientales.

4 de junio de
2014

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2014 de la Secretaría
General de Medio Rural y Montes por la que se le da
publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la
Orden del 20 de diciembre de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la
mejora de la competitividad de las explotaciones
lecheras gallegas, a través de la reducción de los costes
de producción, 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
2014.

16 de junio de
2014

ORDEN 1235/2014, de 26 de junio, de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, por la que se procede a la convocatoria
del Programa Agroambiental
para el período 2014-2018, a la convocatoria de la
solicitud de pago de la primera anualidad del Programa
Medioambiental para el período 2014-2018 y se
procede a la regulación de las solicitudes de pago de las
anualidades de dicho
Programa Agroambiental destinado a la agricultura y a
la ganadería ecológica y al mantenimiento de las razas
autóctonas en peligro de extinción, cofinanciadas por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEDER).

13 de mayo de
2014

12 de agosto de
2014

Código

Medida

Ayudas agroambientales

215

216

Castilla-La Mancha

DOCM

Castilla y León

BOCYL

Cataluña

DOGC

Extremadura

DOE

Galicia

DOG

ORDEN de 4 de julio de 2014 por la que se amplía la
dotación presupuestaria para la concesión de las
ayudas de la Orden de 30 de diciembre 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 Desarrollo Rural (Feader) en el
marco del PDR de Galicia 2007-2013 y se convocan
para el año 2014.

17 de julio de
2014

Orden de 16/04/2014, de la Consejería de Agricultura,
por la que se modifica la Orden de 10/02/2014, por la
23 de abril de
que se establece el modelo de solicitud unificada de las
2014
ayudas de la Política Agrícola Común para el año 2014,
su plazo y forma de presentación.

ORDEN AYG/479/2014, de 8 de mayo, por la que se
modifica la Orden AYG/1111/2010, de 23 de julio, por
la que se regulan determinadas ayudas
agroambientales cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), durante el
período de programación 2007-2013.

16 de junio de
2014

ORDEN AAM/141/2014, de 2 de mayo, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas
destinadas a la mejora de la producción y la
comercialización de los productos de la apicultura, y se
convocan las correspondientes a 2014.

9 de mayo de
2014

ANUNCIO de 30 de abril de 2014 sobre notificación de
acuerdo de iniciación del procedimiento de reintegro de
subvenciones y trámite de audiencia en el expediente
n.º OL003413, relativo a ayudas agroambientales.

4 de junio de
2014

Orden de 11/06/2014, de la Consejería de Agricultura,
por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas a la modernización de explotaciones agrarias, a
la primera instalación de jóvenes agricultores y a las
actuaciones en materia de regadíos y se efectúa su
convocatoria para 2014.

ORDEN AYG/497/2014, de 6 de junio, por la que se
convocan, para el año 2014, las ayudas para la mejora
de la producción y comercialización de la miel en la
Comunidad de Castilla y León.

19 de junio de
2014

ORDEN AAM/142/2014, de 5 de mayo, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas
destinadas al control oficial del rendimiento lechero, y
se convocan las correspondientes a 2014.

9 de mayo de
2014

ANUNCIO de 30 de abril de 2014 sobre notificación de
acuerdo de iniciación del procedimiento de reintegro de
subvenciones y trámite de audiencia en el expediente
n.º FH002713, relativo a ayudas agroambientales.

4 de junio de
2014

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2014, de la Secretaría
General de la Consejería de Agricultura y Ganadería,
por la que se hace público el contenido de los Ejes y las
Medidas de Actuación contemplados en «Futura
Alimenta Castilla y León 2014-2017. Estrategia
Autonómica de Apoyo Integral al Sector
Agroalimentario», aprobada por Acuerdo 56/2014, de
19 de junio, de la Junta de Castilla y León.

17 de juolio de
2014

ORDEN AAM/168/2014, de 26 de mayo, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas al sector
agrícola en materia de sanidad vegetal y se convocan
las correspondientes al periodo 2014.

2 de junio de
2014

ANUNCIO de 30 de abril de 2014 sobre notificación de
acuerdo de iniciación
del procedimiento de reintegro de subvenciones y
trámite de audiencia en el expediente n.º RA000513,
relativo a ayudas agroambientales.

4 de junio de
2014

ORDEN AAM/265/2014, de 16 de julio, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la
promoción y el suministro de frutas y hortalizas al
alumnado de centros educativos dentro del marco de
un plan de consumo de fruta en las escuelas, se
convocan las ayudas correspondientes a 2014 para el
curso escolar 2014-2015, y se abre el plazo de
adhesión de los centros educativos para el mencionado
curso.

27 de agosto de
2014

ANUNCIO de 30 de abril de 2014 sobre notificación de
resolución de reintegro en el expediente n.º FH 1356,
relativo a ayudas agroambientales.

4 de junio de
2014

ANUNCIO de 20 de junio de 2014 sobre notificación de
trámite de audiencia y propuesta de resolución
provisional en la solicitud de ayuda y de pago de 3.º
año de compromiso de las ayudas agroambientales a la
producción
integrada en el cultivo del tabaco, campaña 2013.

10 de julio de
2014

ANUNCIO de 20 de junio de 2014 sobre notificación de
trámite de audiencia y propuesta de resolución
provisional en la solicitud de pago de 4.º año de
compromiso de las ayudas agroambientales a la
producción integrada en el
cultivo del tabaco, campaña 2013.

10 de julio de
2014

ANUNCIO de 26 de agosto de 2014 por el que se da
publicidad a la ampliación del crédito asignado a la
Orden de 25 de noviembre de 2013 por la que se
convocan ayudas a la calidad genética y control del
rendimiento del ganado de las razas ganaderas
autóctonas españolas y razas integradas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio
2014.

11 de septiembre
de 2014

ANUNCIO de 26 de agosto de 2014 por el que se da
publicidad a la ampliación del crédito asignado a la
Orden de 25 de noviembre de 2013 por la que se
convocan ayudas para la gestión de libros genealógicos
de las razas ganaderas autóctonas españolas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio
2014.

11 de septiembre
de 2014

16 de junio de
2014

ORDEN AYG/419/2014, de 24 de abril, por la que se
convocan el proceso de ampliación de compromisos y la
concesión de las ayudas para el fomento del bienestar
animal en Castilla y León en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013.

Ayudas relativas al
bienestar de los animales

Resolución de 07/07/2014, de la Secretaría General,
por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre la Consejería de Agricultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la
Diputación Provincial de Toledo para la ejecución de
acciones de fomento para la recuperación del potencial
forestal dañado por incendios forestales e implantación
de medidas preventivas, así como para la ejecución de
inversiones no productivas del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha.

Resolución de 22/08/2014, de la Secretaría General,
por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre la Consejería de Agricultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la
Diputación Provincial de Guadalajara, para la ejecución
de acciones de fomento para la recuperación del
potencial forestal dañado por incendios forestales e
implantación de medidas preventivas, así como para la
ejecución de
inversiones no productivas del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha.

4 de junio de
2014

ORDEN AAM/218/2014, de 14 de julio, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas
destinadas a la ejecución de programas de sanidad
animal en los sectores porcino y cunícola, y se
convocan las correspondientes a 2014.

*ORDEN de 18 de febrero de 2014 por la que se regula
la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la
24 de febrero 2014
ganadería y de las ayudas al desarrollo rural para la
utilización sostenible de las tierras agrícolas en el año
2014.

18 de julio de
2014

23 de julio de
2014

DECRETO 55/2014, de 8 de abril, por el que se
modifica el Decreto 42/2012,
de 23 de marzo, por el que se establecen las bases
reguladoras de la
concesión de ayudas para el desarrollo sostenible en
áreas protegidas, en
zonas de reproducción de especies protegidas o en
hábitat importante y se
convocan las mismas para el ejercicio 2012.

14 de abril de
2014

28 de agosto de
2014

ORDEN de 21 de mayo de 2014 por la que se convocan
ayudas para el desarrollo sostenible en áreas
protegidas, en zonas de reproducción de especies
protegidas o en hábitat importante, para el ejercicio
2014.

2 de junio de
2014

Inversiones no productivas

Madrid

BOCM

Código

Medida

221

Primera forestación de
tierras agrícolas

222

Primera implantación de
sistemas agroforestales en
tierras agrícolas

Castilla-La Mancha

DOCM

Castilla y León

BOCYL

Cataluña

DOGC

Extremadura

DOE

Galicia

DOG

ORDEN de 21 de marzo de 2014 por la que se da
publicidad al plazo de presentación de solicitudes de
pago de la prima de mantenimiento para el año 2014
de los expedientes de ayudas que fueron concedidas al
1 de abril de 2014
amparo de distintas órdenes relativas a la forestación
de tierras no agrícolas y fomento de frondosas
caducifolias.

223

Primera forestación de
tierras no agrícolas

224

Ayudas en el marco de
Natura 2000

225

Ayudas en favor del medio
forestal

ORDEN AAM/167/2014, de 26 de mayo, por la que se
modifica la Orden AAM/388/2012, de 23 de noviembre,
y se convocan las ayudas para la financiación de
actuaciones en los espacios naturales protegidos de
Cataluña para los años 2014 y 2015.

*Corrección de errores de la Orden de 26/12/2013, por
la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas a la implantación de medidas preventivas de
17 de febrero 2014
lucha contra incendios forestales en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha
2007-2013 y se efectúa su convocatoria para el año
2014.

226

Resolución de 13/05/2014, de la Dirección General de
Montes y Espacios Naturales, por la que se publica la
relación de beneficiarios de las ayudas concedidas
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre
del año 2013, campaña 2010, de acuerdo con lo
Recuperación del potencial contemplado en la Orden de 01/07/2009, de la
forestal e implantación de Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que
se establecen las bases reguladoras de las ayudas y el
medidas preventivas
plazo de las convocatorias de las ayudas a la
implantación de medidas preventivas de lucha contra
incendios forestales en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013.

27 de mayode
2014

Resolución de 06/06/2014, de la Secretaría General,
por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre la Consejería de Agricultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la
Diputación Provincial de Albacete para la ejecución de
acciones de fomento para la recuperación del potencial
forestal dañado por incendios forestales e implantación
de medidas preventivas, así como para la ejecución de
inversiones no productivas del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha.

18 de junio de
2014

*Corrección de errores de la Orden de 26/12/2013, por
la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para la elaboración de revisiones de
instrumentos de gestión forestal conforme a los
17 de febrero 2014
postulados de la Gestión Forestal Sostenible y para la
ejecución de tratamientos selvícolas en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha
2007-2013 y se efectúa su convocatoria para el año
2014

227

Resolución de 07/05/2014, de la Dirección General de
Montes y Espacios Naturales, por la que se publica la
relación de beneficiarios de las ayudas concedidas
durante los meses de enero, febrero y marzo del año
2014, de acuerdo con lo contemplado en la Orden de
15/05/2008, de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo
Inversiones no productivas
Rural, por la que se regulan las ayudas para inversiones
no productivas en bosques y terrenos forestales.

14 de mayo de
2014

ORDEN AAM/115/2014, de 1 de abril, por la que se
modifica la Orden AAM/251/2011, de 5 de octubre, y
se convocan para el año 2014 las ayudas a la gestión
forestal sostenible para fincas de titularidad pública
destinadas a la redacción de instrumentos de
ordenación forestal, la mejora de infraestructuras, las
actuaciones silvícolas, las infraestructuras en la
prevención de incendios forestales y la transformación
y comercialización de los productos forestales.

ORDEN AAM/115/2014, de 1 de abril, por la que se
modifica la Orden AAM/251/2011, de 5 de octubre, y
se convocan para el año 2014 las ayudas a la gestión
forestal sostenible para fincas de titularidad pública
destinadas a la redacción de instrumentos de
ordenación forestal, la mejora de infraestructuras, las
actuaciones silvícolas, las infraestructuras en la
prevención de incendios forestales y la transformación
y comercialización de los productos forestales.

2 de junio de
2014

DECRETO 55/2014, de 8 de abril, por el que se
modifica el Decreto 42/2012,
de 23 de marzo, por el que se establecen las bases
reguladoras de la
concesión de ayudas para el desarrollo sostenible en
áreas protegidas, en
zonas de reproducción de especies protegidas o en
hábitat importante y se
convocan las mismas para el ejercicio 2012.

11 de agosto de
2014

ORDEN de 21 de julio de 2014 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 2014.

11 de agosto de
2014

14 de abril de
2014

*ORDEN de 30 de diciembre de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la prevención y defensa contra los
24 de enero 2014
incendios forestales en montes vecinales en mano
común 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 2014.

15 de abril de
2014

15 de abril de
2014

ORDEN de 21 de julio de 2014 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 2014.

DECRETO 55/2014, de 8 de abril, por el que se
modifica el Decreto 42/2012,
de 23 de marzo, por el que se establecen las bases
reguladoras de la
concesión de ayudas para el desarrollo sostenible en
áreas protegidas, en
zonas de reproducción de especies protegidas o en
hábitat importante y se
convocan las mismas para el ejercicio 2012.

14 de abril de
2014

Orden de 16 de abril de 2014 por la que se convocan
subvenciones a Ayuntamientos para la ejecución de
actuaciones destinadas a contribuir al desarrollo
socioeconómico de las tierras no agrícolas en el
ejercicio 2014-2015.

28 de abril de
2014

ORDEN de 21 de mayo de 2014 por la que se convocan
ayudas para el desarrollo sostenible en áreas
protegidas, en zonas de reproducción de especies
protegidas o en hábitat importante, para el ejercicio
2014.

2 de junio de
2014

Anuncio de 24 de junio de 2014 sobre notificación de
requerimiento de subsanación de defectos o falta de
documentación en expedientes relativos a subvenciones
a Ayuntamientos para la ejecución de actuaciones
destinadas a contribuir al desarrollo socioeconómico de
las tierras no agrícolas en el ejercicio 2014-2015.

9 de julio de
2014

Madrid

BOCM

ORDEN 1040/2014, de 9 de junio de 2014, de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, por la que se aprueba la convocatoria para el
año 2014 de la prima compensatoria regulada en la
Órdenes 1432/1993, de 30 de julio; 3040/1997, de 6
de 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, cofinanciadas
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER).

9 de julio de
2014

Código

Medida

311

Diversificación hacia
actividades no agrícolas

312

Ayuda a la creación y al
desarrollo de empresas

313

321

Castilla-La Mancha

323

BOCYL

Fomento de actividades
turísticas

Resolución de 06/06/2014, de la Secretaría General,
por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre la Consejería de Agricultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la
Diputación Provincial de Albacete para la ejecución de
la submedida 321.2 del Programa de Desarrollo Rural
de Castilla-La Mancha 2007-2013, con el objeto de dar
cohesión a las zonas rurales, mediante la ampliación y
mejora de las infraestructuras relacionadas con los
accesos, la comunicación vial y la señalización de los
municipios.

20 de junio de
2014

Resolución de 07/07/2014, de la Secretaría General,
por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre la Consejería de Agricultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la
Diputación Provincial de Toledo para la ejecución de la
submedida 321.2 del Programa de Desarrollo Rural de
Prestación de servicios
básicos para la economía y Castilla-La Mancha 2007-2013, con el objeto de dar
cohesión a las zonas rurales, mediante la ampliación y
la población rural
mejora de las infraestructuras relacionadas con los
accesos, la comunicación vial y la señalización de los
municipios.

15 de juolio de
2014

Cataluña

DOGC

ORDEN AAM/255/2014, de 31 de julio, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la
diversificación económica de las zonas rurales en el
marco del eje 4 Leader del Programa de desarrollo rural
de Cataluña 2007-2013, y se convocan las
correspondientes al año 2014.

8 de agosto de
2014

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2014, de la Secretaría
General de la Consejería de Agricultura y Ganadería,
por la que se hace público el contenido de los Ejes y las
Medidas de Actuación contemplados en «Futura
Alimenta Castilla y León 2014-2017. Estrategia
Autonómica de Apoyo Integral al Sector
Agroalimentario», aprobada por Acuerdo 56/2014, de
19 de junio, de la Junta de Castilla y León.

17 de julio de
2014

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2014, de la Secretaría
General de la Consejería de Agricultura y Ganadería,
por la que se hace público el contenido de los Ejes y las
Medidas de Actuación contemplados en «Futura
Alimenta Castilla y León 2014-2017. Estrategia
Autonómica de Apoyo Integral al Sector
Agroalimentario», aprobada por Acuerdo 56/2014, de
19 de junio, de la Junta de Castilla y León.

17 de julio de
2014

Extremadura

DOE

Galicia

DOG

8 de agosto de
2014

28 de agosto de
2014

Renovación y desarrollo de
poblaciones rurales

Conservación y mejora del
patrimonio rural

331

Formación e información

341

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

411

Castilla y León

ORDEN AAM/255/2014, de 31 de julio, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la
diversificación económica de las zonas rurales en el
marco del eje 4 Leader del Programa de desarrollo rural
de Cataluña 2007-2013, y se convocan las
correspondientes al año 2014.

Resolución de 22/08/2014, de la Secretaría General,
por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre la Consejería de Agricultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la
Diputación Provincial de Guadalajara para la ejecución
de la submedida 321.2 del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013, con el objeto
de dar cohesión a las zonas rurales, mediante la
ampliación y mejora de las infraestructuras
relacionadas con los accesos, la comunicación vial y la
señalización de los
municipios.

322

DOCM

Aplicación de estrategias de
desarrollo local para
objetivos eje 1

ORDEN AAM/255/2014, de 31 de julio, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la
diversificación económica de las zonas rurales en el
marco del eje 4 Leader del Programa de desarrollo rural
de Cataluña 2007-2013, y se convocan las
correspondientes al año 2014.

8 de agosto de
2014

*CORRECCIÓN DE ERRATAS en la 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 en el
24 de enero 2014
marco del eje 4 Leader del Programa de desarrollo rural
de Cataluña 2007-2013, y se convocan las
correspondientes al año 2013 (DOGC núm. 6530, de
30.12.2013).

ORDEN de 18 de junio de 2014 por la que se convocan
las ayudas a los cotos de caza que realicen actuaciones
de mantenimiento, conservación y mejora de los
recursos cinegéticos para la anualidad 2014.

23 de junio de
2014

ANUNCIO de 19 de agosto de 2014 por el que se hace
pública la formalización del contrato de "Suministro con
instalación de señales informativas en la Red de
Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000 de
Extremadura.
Anualidades 2014 y 2015"..

12 de septiembre
de 2014

*CORRECCIÓN de errores. 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
30 de enero 2014
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.

Madrid

BOCM

ORDEN 1623/2014, de 11 de agosto, de la Consejería
de Presidencia, Justicia y
Portavocía del Gobierno, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de subvenciones a los
Municipios de la Sierra Norte de Madrid para proyectos
de infraestructuras turísticas, las cuales podrán ser
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), para el ejercicio 2014.

9 de septiembre
de 2014

ORDEN 1624/2014, de 11 de agosto, de la Consejería
de Presidencia, Justicia y
Portavocía del Gobierno, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de subvenciones a los
Municipios de la Sierra Norte de Madrid para la dotación
de infraestructuras básicas, las cuales podrán ser
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) para el ejercicio 2014.

9 de septiembre
de 2014

Código

Medida

Castilla-La Mancha

DOCM

Castilla y León

BOCYL

Cataluña

DOGC

Extremadura

DOE

Galicia

DOG

14 de abril de
2014

*CORRECCIÓN de errores. 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
30 de enero 2014
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.

*ORDEN AAM/20/2014, de 30 de enero, por la que se
modifica la 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
6 de febrero 2014
rurales del programa Leader en el marco del eje 4 del
Programa de desarrollo rural de Cataluña 2007-2013, y
se convocan las correspondientes al año 2013.

412

413

421

431

DECRETO 55/2014, de 8 de abril, por el que se
modifica el Decreto 42/2012,
de 23 de marzo, por el que se establecen las bases
reguladoras de la
concesión de ayudas para el desarrollo sostenible en
áreas protegidas, en
zonas de reproducción de especies protegidas o en
hábitat importante y se
convocan las mismas para el ejercicio 2012.

Aplicación de estrategias de
desarrollo local para
objetivos eje 2

Aplicación de estrategias de
desarrollo local para
objetivos eje 3

Ejecución de proyectos de
cooperación

Funcionamiento del grupo
de acción local, adquisición
de capacidades y
promoción del territorio

*CORRECCIÓN DE ERRATAS en la 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 en el
24 de enero 2014
marco del eje 4 Leader del Programa de desarrollo rural
de Cataluña 2007-2013, y se convocan las
correspondientes al año 2013 (DOGC núm. 6530, de
30.12.2013).

*CORRECCIÓN de errores. 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
30 de enero 2014
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.

*CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Orden
AAM/327/2013, de 10 de diciembre, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la
cooperación entre grupos de acción local de Cataluña
15 de enero 2014
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 2014 (DOGC
núm. 6527, de 23.12.2013).
*ORDEN AAM/32/2014, de 12 de febrero, por la que se
incrementa la cuantía de la Orden AAM/327/2013, de
10 de diciembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas a la cooperación entre
19 de febrero 2014
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 2014.
*CORRECCIÓN de errores. 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
30 de enero 2014
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.

Madrid

BOCM

Código

111

Medida

Murcia

BORM

Navarra

BON

País Vasco

BOPV

La Rioja

Acciones relativas a la
información y la formación
profesional

*Orden de 27 de enero de 2014 de la Consejería de
Agricultura y Agua, 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
1 de febrero 2014
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

112

Instalación de jóvenes
agricultores

113

Jubilación anticipada

*DECRETO FORAL de la Diputación Foral 207/2013, de
23 de diciembre, por el que se señalan las
consignaciones presupuestarias para 2014 a las que se
imputarán las ayudas que se otorguen al amparo del
2 de enero 2014
Decreto Foral 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 2014 de las ayudas a la modernización
de las explotaciones agrarias.

4 de junio de
2014

DECRETO FORAL de la Diputación Foral 35/2014, de 25
de marzo, por el que se establecen las consignaciones
presupuestarias para 2014 a las que se imputarán las
ayudas que se otorguen al amparo del Decreto Foral
2 de abril de 2014
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.

114

Utilización de servicios de
asesoramiento

Decreto Foral 35/2014, del Consejo de Diputados de 25
de junio, que aprueba las bases reguladoras de las
ayudas a la utilización de los servicios de asesoramiento 4 de julio
por los agricultores, deroga parcialmente el Decreto
2014
Foral 21/2012, de 20 de marzo y aprueba la
convocatoria para 2014

115

BOR

Implantación de servicios
de gestión, sustitución y
asesoramiento

de

Resolución nº 422, de 21 de marzo de 2014, del
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
24 de marzo 2014
por la que se realiza la convocatoria pública de las
subvenciones destinadas a la incorporación de jóvenes
al sector agrario

Comunidad Valenciana

DOCV

Código

Medida

Murcia

BORM

*Orden de 27 de enero de 2014 de la Consejería de
Agricultura y Agua, 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
1 de febrero 2014
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

Navarra

BON

ORDEN FORAL 34/2014, de 11 de febrero, del
Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
administración Local, por la que se establecen criterios
7 de marzo de 2014
para la calificación de las explotaciones agrarias
inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias de
Navarra

País Vasco

BOPV

La Rioja

BOR

*DECRETO FORAL de la Diputación Foral 207/2013, de
23 de diciembre, por el que se señalan las
consignaciones presupuestarias para 2014 a las que se
imputarán las ayudas que se otorguen al amparo del
2 de enero 2014
Decreto Foral 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

Resolución nº 421, de 21 de marzo de 2014, del
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
24 de marzo de
por la que se realiza la convocatoria pública 2014, de
2014
las subvenciones para la mejora y modernización de las
estructuras de producción de las explotaciones agrarias

Resolución nº 432, de 25 de marzo de 2014, del
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
4 de abril de 2014
por la que se realiza la convocatoria pública 2014, de
las ayudas para la promoción de nuevas tecnologías y
equipos agrarios

121

Modernización de
explotaciones agrícolas

122

Aumento del valor
económico de los bosques

Resolución nº 575, de 29 de abril de 2014, del
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
por la que se realiza la convocatoria pública 2014 de las
subvenciones a las inversiones en inmovilizados o
bienes inmuebles, realizadas en común, destinadas a la
producción agrícola

9 de mayo de
2014

Resolución nº 1060, de 29 de julio de 2014, del
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
por la que se amplia la cuantía máxima para las
subvenciones para la mejora y modernización de las
estructuras de producción de las explotaciones agrarias
en la convocatoria de 2014

11 de agosto de
2014

Comunidad Valenciana

DOCV

Código

Medida

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

Murcia

BORM

Resolución del Secretario General de la Consejería de
Agricultura y Agua por la que se publica el acuerdo de
la Asamblea General
Extraordinaria de fecha 11 de abril de 2014 de la
Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de
la Región de Murcia, por el que aprueba la reapertura
de la convocatoria de las ayudas del Plan Territorial de
Desarrollo Rural del Grupo de Acción Local “Nordeste”,
correspondientes al periodo 2012-2013, para la medida
123, de aumento del valor añadido de los productos
agrícolas.

13 de mayo de
2014

Navarra

BON

País Vasco

BOPV

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
50/2014, de 15 de abril, de bases reguladoras de las
subvenciones para el desarrollo de las zonas rurales de
Bizkaia y se efectúa convocatoria para 2014.

28 de abril de
2014

La Rioja

BOR

Resolución nº 427, de 21 de marzo de 2014, del
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
28 de marzo de
por la que se aprueba la convocatoria pública para la
2014
concesión de ayudas económicas con carácter de
subvención, para la mejora de infraestructuras de riego

125

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

126

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

131

Cumplimiento de las
normas establecidas en la
normativa comunitaria

132

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

Comunidad Valenciana

DOCV

Código

Medida

133

Actividades de información
y promoción

143

Explotaciones en proceso
de reestructuración con
motivo de la reforma de
una organización común de
mercados

211

Murcia

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

213

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

Navarra

BON

*RESOLUCIÓN 45/2014, de 28 de enero, 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
las ayudas agroambientales financiadas con cargo a los
5 de febrero 2014
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 y por la que autoriza el
gasto de la Indemnización compensatoria en las zonas
de montaña y en zonas desfavorecidas de Navarra.

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

212

*RESOLUCIÓN 45/2014, de 28 de enero, 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
las ayudas agroambientales financiadas con cargo a los
5 de febrero 2014
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 y por la que autoriza el
gasto de la Indemnización compensatoria en las zonas
de montaña y en zonas desfavorecidas de Navarra.

Anuncio de la Dirección General de Regadíos y
Desarrollo Rural por el que se efectúa consulta pública
del informe de sostenibilidad ambiental y la versión
preliminar del Programa de
Desarrollo Rural FEADER 2014-2020 de la Región de
Murcia.

214

BORM

Orden de 30 de junio de 2014, de la Consejería de
Agricultura y Agua, por la que se establecen los
criterios a aplicar en el control de la condicionalidad en
los ámbitos de “medio ambiente”, de la “salud pública,
zoosanidad y fitosanidad” y “bienestar animal”, así
como de las “buenas condiciones agrarias y medio
ambientales”, que deberán cumplir los productores que
reciban ayudas directas de la política agraria común y
beneficiarios de
determinadas ayudas de desarrollo rural y productores
acogidos a programas de reestructuración y
reconversión del viñedo
así como a los que reciban pagos de prima por
arranque en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para
la campaña 2014 y se establece el sistema de cálculo
para la reducción o exclusión de las mismas.

23 de mayo de
2014

4 de julio de
2014

RESOLUCIÓN 45/2014, de 28 de enero, 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
las ayudas agroambientales financiadas con cargo a los
5 de febrero de
Presupuestos Generales de Navarra, las comunicaciones
2014
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 y por la que autoriza el
gasto de la Indemnización compensatoria en las zonas
de montaña y en zonas desfavorecidas de Navarra.

País Vasco

BOPV

La Rioja

Convocatoria 2014 de las ayudas para compensar las
dificultades naturales en zonas de montaña y en otras
zonas desfavorecidas.

26 de marzo de
2014

*Orden nº 5 de 24 de febrero de 2014, del Consejero
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por la que
se convocan para el año 2014 los pagos directos a la
agricultura y a la ganadería de la Política Agrícola
26 de febrero 2014
Común (PAC), las ayudas destinadas a indemnizar a los
agricultores por dificultades naturales en zonas de
montaña prevista en el Eje II del Programa de
Desarrollo Rural 2007/2013

Convocatoria 2014 de las ayudas para compensar las
dificultades naturales en zonas de montaña y en otras
zonas desfavorecidas.

26 de marzo de
2014

DECRETO FORAL 16/2014, de 20 de mayo, por el que
se modifica el Decreto Foral 66/2008, de 29 de julio, de
Ayudas para la mejora de la competitividad y la
sostenibilidad medioambiental de las explotaciones
agrarias del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

ORDEN FORAL 26/2014, de 4 de febrero, 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
7 de marzp de 2014 Convocatoria 2014 de las ayudas agroambientales.
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.

BOR

26 de mayo ede
2014

Orden nº 10/2014, de 25 de abril, de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
modifica la Orden 13/2011, de 6 de junio, del
30 de abril de
Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural,
2014
por la que se establecen las bases reguladoras de las
líneas de ayuda a la apicultura de acuerdo al Programa
Nacional Apícola

26 de marzo de
2014

Resolución nº 889, de 1 de julio de 2014, del Consejero
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que
se realiza la convocatoria pública 2014 de las ayudas a
los ayuntamientos para la creación o mejora de
caminos rurales, equipos y otras infraestructuras
agrarias

7 de julio de
2014

Comunidad Valenciana

DOCV

*ORDEN 1/2014, de 31 de enero, de la Consellería 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,
Alimentación y Agua, por la que se establecen las bases
14 de febrero 2014
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,
y se amplia su vigencia para el año 2014.

Código

Medida

Murcia

BORM

Navarra

BON

1.1.3. Órdenes Forales
ORDEN FORAL 58/2014, de 7 de marzo, del Consejero
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local, por la que se establecen los requisitos legales de
gestión y las buenas condiciones agrarias y
medioambientales que deberán cumplir los agricultores
4 de abril de 2014
que reciban ayudas directas de la Política Agraria
Común, determinadas ayudas del eje 2 del Programa
de Desarrollo Rural 2007-2013, y los agricultores que
reciban ayudas en virtud de los programas de apoyo a
la reestructuración y reconversión y a la prima por
arranque del viñedo.

Ayudas agroambientales

País Vasco

BOPV

Notificación de Orden Foral 767/2014, de resolución del
25 de marzo de
expediente solicitud de Plan de Ayudas al Sector
2014
Agrícola (agroambiental) 1513/2009.

RESOLUCIÓN 169/2014, de 21 de marzo, del Director
General de Agricultura y Ganadería, por la que se
regula, para la campaña 2014, la presentación de la
solicitud única relativa a los pagos directos agrícolas y
ganaderos financiados por el FEAGA, a+AC30
determinadas
ayudas del Programa de Desarrollo Rural de Navarra, a
22 de abril de 2014
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 y la inscripción y declaración anual de datos al
Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra.

Notificación de Orden Foral 416/2014, de 30 de enero,
de resolución del expediente solicitud de Plan de
Ayudas al Sector Agrícola (agroambiental)
01883/2013.

ORDEN FORAL 195/2014, de 24 de junio, del Consejero
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local, por la que se regula
el uso del fuego en suelo no urbanizable para la
prevención de incendios forestales.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
37/2014, de 25 de marzo, por el que se establecen las
consignaciones presupuestarias para 2014 a las que se
imputarán las ayudas que se otorguen al amparo del
2 de abril de 2014
mencionado Decreto Foral 144/2008, de 1 de octubre,
por el que se establecen ayudas agroambientales al
sector agrario en el Territorio Histórico de Bizkaia y se
establecen plazos de convocatoria.

9 de julio de 2014

La Rioja

BOR

Adjudicación de la contratación de: "Mejora de
11 de
cerramientos en montes de utilidad pública en las
subzonas de Anguiano y Moncalvillo". Expediente nº 05- 2014
1-3.11-0018/2014

Comunidad Valenciana

julio de

25 de marzo de
2014

28 de abril de
2014

215

Ayudas relativas al
bienestar de los animales

216

Inversiones no productivas

Resolución nº 574, de 29 de abril de 2014, del
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
por la que se realiza la convocatoria pública 2014 de las
subvenciones para la mejora de terrenos destinados al
aprovechamiento ganadero

9 de mayo de
2014

DOCV

Código

Medida

221

Primera forestación de
tierras agrícolas

222

Primera implantación de
sistemas agroforestales en
tierras agrícolas

223

Primera forestación de
tierras no agrícolas

224

Ayudas en el marco de
Natura 2000

225

Ayudas en favor del medio
forestal

226

Recuperación del potencial
forestal e implantación de
medidas preventivas

227

Inversiones no productivas

Murcia

BORM

Navarra

BON

País Vasco

BOPV

La Rioja

BOR

Resolución nº 426, de 21 de marzo de 2014, del
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
28de marzo de
por la que se aprueba la convocatoria pública para la
concesión en el año 2014, de ayudas económicas, con 2014
carácter de subvención, para la primera forestación de
terrenos rústicos en La Rioja

Comunidad Valenciana

DOCV

Código

Medida

311

Diversificación hacia
actividades no agrícolas

312

Ayuda a la creación y al
desarrollo de empresas

313

BORM

Navarra

BON

DECRETO FORAL 44/2014, de 28 de mayo, de
Agroturismo.

11 de junio de
2014

País Vasco

BOPV

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
50/2014, de 15 de abril, de bases reguladoras de las
subvenciones para el desarrollo de las zonas rurales de
Bizkaia y se efectúa convocatoria para 2014.

28 de abril de
2014

Fomento de actividades
turísticas

321

Prestación de servicios
básicos para la economía y
la población rural

322

Renovación y desarrollo de
poblaciones rurales

323

Conservación y mejora del
patrimonio rural

331

Formación e información

341

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

411

Murcia

Resolución del Secretario General de la Consejería de
Agricultura y Agua por la que se publica el acuerdo de
la Asamblea General
Extraordinaria de fecha 11 de abril de 2014 de la
Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de
la Región de Murcia, por el
que aprueba la reapertura de la convocatoria de las
ayudas del Plan Territorial de Desarrollo Rural del
Grupo de Acción Local “Nordeste”,
correspondientes al periodo 2012-2013, para la medida
Aplicación de estrategias de 123, de aumento del valor añadido de los productos
desarrollo local para
agrícolas.
objetivos eje 1

13 de mayo de
2014

La Rioja

BOR

Comunidad Valenciana

DOCV

Código

Medida

Murcia

412

Aplicación de estrategias de
desarrollo local para
objetivos eje 2

413

Resolución del Secretario General de la Consejería de
Agricultura y Agua por la que se publica el acuerdo de
la Asamblea General
Extraordinaria de fecha 11 de abril de 2014 de la
Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de
Aplicación de estrategias de
la Región de Murcia, por el
desarrollo local para
que aprueba la reapertura de la convocatoria de las
objetivos eje 3
ayudas del Plan Territorial de Desarrollo Rural del
Grupo de Acción Local “Nordeste”,
correspondientes al periodo 2012-2013, para la medida
123, de aumento del valor añadido de los productos
agrícolas.

421

Ejecución de proyectos de
cooperación

431

Funcionamiento del grupo
de acción local, adquisición
de capacidades y
promoción del territorio

BORM

Navarra

BON

ORDEN FORAL 58/2014, de 7 de marzo, del Consejero
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local, por la que se establecen los requisitos legales de
gestión y las buenas condiciones agrarias y
medioambientales que deberán cumplir los agricultores
que reciban ayudas directas de la Política Agraria
4 de abril 2014
Común, determinadas ayudas del eje 2 del Programa
de Desarrollo Rural 2007-2013, y los agricultores que
reciban ayudas en virtud de los programas de apoyo a
la reestructuración y reconversión y a la prima por
arranque del viñedo.

13 de mayo de
2014

País Vasco

BOPV

La Rioja

BOR

Comunidad Valenciana

DOCV

