
ANEXO 1

NORMATIVA APLICABLE

Normativa comunitaria:

1. Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,

por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se

derogan  los  Reglamentos  (CEE)  nº  922/72,  (CEE)  nº  234/79,  (CE)  nº  1037/2001  y  (CE)  nº

1234/2007.

2. Reglamento  Delegado (UE)  2016/1149 de  la  Comisión,  de  15  de  abril  de  2016,  por  el  que  se

completa el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se

refiere a los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola y se modifica el Reglamento

(CE) nº 555/2008 de la Comisión.

3. Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 de la Comisión, de 15 de abril de 2016, por el que se

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y

del Consejo en lo que se refiere a los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola.

4. Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,

sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los

Reglamentos  (CE)  nº  352/78,  (CE)  nº  165/94,  (CE)  nº  2799/98,  (CE)  nº  814/2000,  (CE)  nº

1290/2005 y (CE) nº 485/2008 del Consejo.

5. Reglamento Delegado (UE) nº 907/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el

Reglamento  (UE)  nº  1306/2013  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  en  lo  relativo  a  los

organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las garantías

y el uso del euro.

6. Reglamento de Ejecución (UE) nº 908/2014 de la Comisión, de 6 de agosto de 2014, por el que se

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y

del Consejo en relación con los organismos pagadores y otros organismos, la gestión financiera, la

liquidación de cuentas, las normas relativas a los controles, las garantías y la transparencia.

7. Reglamento de Ejecución (UE) nº 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y

del Consejo en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo

rural y la condicionalidad.



Normativa nacional:

1. Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino.

2. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas.

4. Real Decreto 597/2016, de 5 de diciembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo

2014-2018 al sector vitivinícola.

5. Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-

2023 al sector vitivinícola español.

6. Real  Decreto 1165/1995,  de 7 de julio,  por  el  que se  aprueba el  Reglamento de los  Impuestos

Especiales.
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