 LEGISLACIÓN NACIONAL (BOE)


Real Decreto 21/2013, de 18 de enero, por el que se establece el programa nacional de selección
genética para la resistencia a las encefalopatías espongiformes transmisibles en ovino.



Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la
protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la
docencia.



Orden PRE/255/2013, de 14 de febrero, por la que se incluyen las sustancias activas óxido de cobre (II),
hidróxido de cobre (II), carbonato básico de cobre, bendiocarb y flufenoxurón en el anexo I del Real
Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro,
autorización y comercialización de biocidas.



Orden AAA/275/2013, de 18 de febrero, por la que se modifica el Anexo IV del Real Decreto 1614/2008,
de 3 de octubre, relativo a los requisitos zoosanitarios de los animales y de los productos de la
acuicultura, así como a la prevención y el control de determinadas enfermedades de los animales
acuáticos.



Recomendación 2013/99/UE de la Comisión, de 19 de febrero de 2013, sobre un plan coordinado de
control para establecer la prevalencia de prácticas fraudulentas en la comercialización de determinados
alimentos.



Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la
producción de agua de consumo humano.



Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establece y se
publica el listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de acuicultura admitidas en
España.

 LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA (DOUE)


Reglamento de Ejecución (UE) nº 88/2013 de la Comisión, de 31 de enero de 2013, por la que se
modifican la Decisión 2007/777/CE y el Reglamento (CE) nº 798/2008 en lo que respecta a las entradas
correspondientes a Ucrania en las listas de terceros países desde los que pueden introducirse en la
Unión determinadas carnes y determinados productos cárnicos, huevos y ovoproductos.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 91/2013 de la Comisión, de 31 de enero de 2013, por el que se
establecen condiciones aplicables a la importación de cacahuetes de Ghana y la India, quingombó y
hojas de curry de la India, y semillas de sandía de Nigeria, y se modifican los Reglamentos (CE)
nº 669/2009 y (CE) nº 1152/2009 de la Comisión.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 95/2013 de la Comisión, de 1 de febrero de 2013, relativo a la
autorización de un preparado de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M como aditivo para piensos
destinados a todos los peces, excepto los salmónidos (titular de la autorización: Lallemand SAS).
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Reglamento de Ejecución (UE) nº 96/2013 de la Comisión, de 1 de febrero de 2013, relativo a la
autorización de un preparado de Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 y un preparado de Lactobacillus
casei ATTC PTA 6135 como aditivos en los piensos para todas las especies animales.



Reglamento (UE) nº 101/2013 de la Comisión, de 4 de febrero de 2013, relativo a la utilización de ácido
láctico para reducir la contaminación de superficie de las canales de bovinos.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 102/2013 de la Comisión, de 4 de febrero de 2013, que modifica el
Reglamento (UE) nº 206/2010 en lo relativo a la entrada correspondiente a los Estados Unidos en la lista
de terceros países, territorios o bien partes de terceros países o territorios autorizados a introducir en la
Unión ungulados vivos, el modelo de certificado veterinario «POR‐X» y los protocolos para la realización
de pruebas de la estomatitis vesicular.



Reglamento (UE) nº 107/2013 de la Comisión, de 5 de febrero de 2013, por el que se modifica el anexo I
de la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los niveles máximos de
melamina en alimentos enlatados para animales de compañía.



Decisión de Ejecución 2013/76/UE de la Comisión, de 4 de febrero de 2013, que modifica la Decisión
2009/719/CE, por la que se autoriza a determinados Estados miembros a revisar sus programas anuales
de seguimiento de la EEB.



Directiva 2013/2/UE de la Comisión, de 7 de febrero de 2013, que modifica el anexo I de la Directiva
94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 115/2013 de la Comisión, de 8 de febrero de 2013, por el que se
modifica el anexo del Reglamento (UE) nº 37/2010, relativo a las sustancias farmacológicamente activas
y su clasificación por lo que se refiere a los límites máximos de residuos en los productos alimenticios de
origen animal, en lo que respecta a la sustancia diclazurilo.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 116/2013 de la Comisión, de 8 de febrero de 2013, por el que se
modifica el anexo del Reglamento (UE) nº 37/2010, relativo a las sustancias farmacológicamente activas
y su clasificación por lo que se refiere a los límites máximos de residuos en los productos alimenticios de
origen animal, en lo que respecta a la sustancia eprinomectina.



Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 1058/2012 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2012,
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de
aflatoxinas en los higos secos.



Reglamento (UE) nº 122/2013 de la Comisión, de 12 de febrero de 2013, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 1950/2006, que establece una lista de sustancias esenciales para el tratamiento de
los équidos, de conformidad con la Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 139/2013 de la Comisión, de 7 de enero de 2013, por el que se
establecen condiciones zoosanitarias para la importación de determinadas aves en la Unión y las
correspondientes condiciones de cuarentena.
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Reglamento de Ejecución (UE) nº 140/2013 de la Comisión, de 18 de febrero de 2013, por el que se
inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones
Geográficas Protegidas [Pa de Pagès Català (IGP)].



Reglamento de Ejecución (UE) nº 144/2013 de la Comisión, de 19 de febrero de 2013, que modifica el
Reglamento (CE) nº 606/2009 en lo que respecta a determinadas prácticas enológicas y a las
restricciones aplicables, así como el Reglamento (CE) nº 436/2009 en lo que respecta a la indicación de
estas prácticas en los documentos que acompañan al transporte de productos vitivinícolas y a los
registros que se han de llevar en el sector vitivinícola.



Decisión de Ejecución 2013/91/UE de la Comisión, de 18 de febrero de 2013, por la que se modifica la
Decisión 2008/855/CE en lo referente a las medidas de control de sanidad veterinaria relativas a la
peste porcina clásica en Letonia.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 159/2013 de la Comisión, de 21 de febrero de 2013, relativo a la
autorización de un preparado de benzoato sódico, ácido propiónico y propionato sódico como aditivo
en piensos para cerdos, aves de corral, bovinos, ovinos, caprinos, conejos y caballos, y por el que se
modifican los Reglamentos (CE) nº 1876/2006 y (CE) nº 757/2007.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 160/2013 de la Comisión, de 21 de febrero de 2013, por el que se
modifican los Reglamentos (CE) nº 162/2003, (CE) nº 971/2008, (UE) nº 1118/2010 y (UE) nº 169/2011 y
el Reglamento de Ejecución (UE) nº 888/2011 en lo que respecta al nombre del titular de la autorización
del diclazuril en los piensos.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 161/2013 de la Comisión, de 21 de febrero de 2013, relativo a la
autorización de un preparado de hidróxido de sodio como aditivo en los alimentos para perros, gatos y
peces ornamentales.



Decisión de Ejecución 2013/104/UE de la Comisión, de 21 de febrero de 2013, por la que se modifica la
Decisión 2007/777/CE en lo relativo a la entrada correspondiente a Brasil en la lista de terceros países y
partes de los mismos desde los que están autorizadas las importaciones en la Unión de biltong/jerky y
de productos cárnicos pasteurizados.

 LEGISLACIÓN CANTABRIA (BOC)


Corrección de errores en el texto de la Ley de Cantabria 10/2012, de 26 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas.
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