
NORMATIVA COMUNITARIA DE APLICACIÓN  
  
 Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, 

relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER.  
 

 
 Reglamento (CE) nº 1320/2006 de la Comisión, de 5 de septiembre de 

2006, por el que se establecen normas para la transición a la ayuda al 

desarrollo rural.  
 

 
 Reglamento (CE) nº 1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 

2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 

(CE) nº 1698/2005.  
 

 
 Reglamento (CE) nº 1975/2006 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, 

por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 

1698/2005 en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de 
control y la condicionalidad.  

 
 
 Reglamento (CE) nº 1175/2008 de la Comisión, de 27 de noviembre de 

2008, por el que se modifica y se corrige el Reglamento (CE) nº 
1974/2006.  

 
 
 Reglamento (CE) nº 74/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el 

que se modifica el Reglamento (CE) nº 1698/2005.  
 

 
 Reglamento (CE) nº 363/2009 de Reglamento 363 2009 (modif Reg 

1974_06).pdf la Comisión, de 4 de mayo de 2009, que modifica el 

Reglamento (CE) nº 1974/2006.  
 

 
 Reglamento (CE) nº 473/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, por el 

que se modifica el Reglamento (CE) nº 1698/2005 y el Reglamento (CE) nº 
1290/2005.  

 

 
 Reglamento (CE) nº 482/2009 de la Comisión, de 8 de junio de 2009, que 

modifica el Reglamento (CE) nº 1974/2006 y el Reglamento (CE) nº 
883/2006.  

 

 
 Reglamento (CE) nº 484/2009 de la Comisión, de 9 de junio de 2009, que 

modifica el Reglamento (CE) nº 1975/2006.  
 
 

 Reglamento (UE) nº 65/2011 de la Comisión, de 27 de enero de 2011, por 
el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 
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1698/2005 del Consejo en lo que respecta a la aplicación de los 

procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas 
de ayuda al desarrollo rural. 

 
 Reglamento de ejecución (UE) nº 679/2011 de la Comisión, de 14 de julio 

de 2011, que modifica el Reglamento (CE) nº 1974/2006 por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005 
del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). 
 
 Reglamento de ejecución (UE) nº 147/2012 de la Comisión, de 20 de 

febrero de 2012, que modifica el Reglamento (UE) nº 65/2011, por el que 
se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 

1698/2005 del Consejo en lo que respecta a la aplicación de los 
procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas 
de ayuda al desarrollo rural. 

 
 Reglamento de ejecución (UE) Nº 937/2012 DE LA Comisión de 12 de 

octubre de 2012 que modifica los Reglamentos (CE) nº1122/2009 y (UE) nº 
65/2011 en lo que atañe al método para la determinación del interés 
aplicable a los pagos indebidos que deben recuperarse de los beneficiarios 

de los regímenes de ayuda directa a los agricultores en virtud del 
Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, de la ayuda al desarrollo rural en 

virtud del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo y de la ayuda al 
sector vitivinícola en virtud del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo 

 

 Reglamento de ejecución (UE) nº 335/2013 de la Comisión de 12 de abril 
de 2013 que modifica el Reglamento (CE) nº 1974/2006, por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005 
del COnsejeo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). 
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