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RELACIÓN SISTEMÁTICA DE
DISPOSICIONES
DICIEMBRE 2016 – MAYO 2017

ESTATAL

Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la
que se establecen los modelos específicos para el cumplimiento de las obligaciones
de las Fundaciones de presentar al Protectorado las cuentas anuales y el plan de
actuación. (BOE 290, de 1 de diciembre de 2016)

Extracto de la Orden de 24 de noviembre de 2016, por la que se convoca anticipa-
damente para el año 2017 las ayudas destinadas al fomento de la integración de
entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supraautonómico. (BOE 295, de
7 de diciembre de 2016)

Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General
de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real
Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas
Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre;
y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. (BOE
304, de 17 de diciembre de 2016)

Real Decreto 702/2016, de 23 de diciembre, por el que se modifican las bases regu-
ladoras de la concesión de ayudas a la integración asociativa y la dinamización indus-
trial, establecidas en el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre; Real Decreto
126/2016, de 1 de abril; Real Decreto 197/2016, de 13 de mayo; Real Decreto
254/2016, de 10 de junio y Real Decreto 312/2016, de 29 de julio, en el marco del
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. (BOE 310, de 24 de diciembre
de 2016)
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Orden APM/1991/2016, de 27 de diciembre, por la que se definen el objeto, las
producciones y los bienes asegurables, el ámbito de aplicación, las condiciones
formales, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro de organizaciones de productores y cooperativas, comprendido en el trigé-
simo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE 316, de 31 de diciembre
de 2016)

Extracto de la Resolución de 16 de febrero de 2017, del Fondo Español de Garantía
Agraria, por la que se convocan ayudas para el apoyo a las acciones de formación
profesional y adquisición de competencias en el marco del Programa Nacional de
Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades asocia-
tivas agroalimentarias de carácter supraautonómico. (BOE 46, de 23 de febrero de
2017)

Extracto de la Resolución de 16 de febrero de 2017, del Fondo Español de Garantía
Agraria, por la que se convocan ayudas a las actividades de demostración y las acciones
de información, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020,
para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de
carácter supraautonómico. (BOE 46, de 23 de febrero de 2017)

Extracto de la Resolución de 20 de febrero de 2017, del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convocan ayudas a inversiones materiales o inmateriales en
transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco
del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la inte-
gración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico.
(BOE 48, de 25 de febrero de 2017)

Orden APM/186/2017, de 24 de febrero, sobre elecciones en la Federación Nacional
de Cofradías de Pescadores. (BOE 55, de 6 de marzo de 2017)

Extracto de la Orden de 28 de abril de 2017, por la que se convoca para el año 2017
la concesión de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector
agrario y alimentario por el desarrollo de actividades de colaboración y representa-
ción ante la Administración General del Estado y la Unión Europea, así como para
la realización de actividades específicas de especial interés para el sector agroali-
mentario español. (BOE 114, de 13 de mayo de 2017)


