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 LEGISLACIÓN NACIONAL (BOE) 

 Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar 
animal de las explotaciones equinas y se establece el plan sanitario equino. 

 Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. 

 Orden ARM/1879/2011, de 15 de junio, por la que se modifica la Orden APA/659/2008, de 10 de marzo, por la 
que se nombra nuevo Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada "Rioja". 

 Resolución de 29 de junio de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que se 
publica la de 27 de junio de 2011, por la que se aprueba la reglamentación específica del libro genealógico de 
la raza bovina Frisona. 

 Resolución de 29 de junio de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que se 
publica la de 27 de junio de 2011, por la que se aprueba la reglamentación específica del libro genealógico de 
la raza ovina Navarra. 

 Real Decreto 890/2011, de 24 de junio, por el que se modifica la norma general de etiquetado, presentación y 
publicidad de los productos alimenticios, aprobada por el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio. 

 Real Decreto 846/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las condiciones que deben cumplir las 
materias primas a base de materiales poliméricos reciclados para su utilización en materiales y objetos 
destinados a entrar en contacto con alimentos. 

 Real Decreto 847/2011, de 17 de junio, por el que se establece la lista positiva de sustancias permitidas para 
la fabricación de materiales poliméricos destinados a entrar en contacto con los alimentos. 

 Orden ARM/1936/2011, de 5 de julio, por la que se modifica la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, por la 
que se establecen medidas específicas de protección en relación con la influenza aviar. 

 Real Decreto 841/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las condiciones básicas de recogida, 
almacenamiento, distribución y comercialización de material genético de las especies bovina, ovina, caprina y 
porcina, y de los équidos. 

 Real Decreto 842/2011, de 17 de junio, por el que se establece la normativa básica de las agrupaciones de 
defensa sanitaria ganadera y se crea y regula el Registro nacional de las mismas. 

 Orden SPI/1957/2011, de 7 de julio, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 1465/2009, de 18 de 
septiembre, por el que se establecen las normas de identidad y pureza de los colorantes utilizados en los 
productos alimenticios. 

  Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA (DOUE) 

 Decisión 2011/391/UE de la Comisión, de 1 de julio de 2011, relativa a la no inclusión de determinadas 
sustancias en los anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
comercialización de biocidas. 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 648/2011 de la Comisión, de 4 de julio de 2011, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1266/2007 en lo que respecta al período de aplicación de las medidas transitorias 
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relativas a las condiciones para eximir a determinados animales de la prohibición de salida establecida en la 
Directiva 2000/75/CE del Consejo. 

 Decisión 2011/394/UE de Ejecución de la Comisión, de 1 de julio de 2011, por la que se modifica la Decisión 
2009/821/CE en lo relativo a la lista de puestos de inspección fronterizos y unidades veterinarias de Traces. 

 Decisión 2011/395/UE de Ejecución de la Comisión, de 1 de julio de 2011, por la que se deroga la Decisión 
2006/241/CE relativa a determinadas medidas de protección con respecto a algunos productos de origen 
animal, excluidos los productos de la pesca, originarios de Madagascar. 

 Reglamento (UE) nº 656/2011 de la Comisión, de 7 de julio de 2011, por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1185/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a las estadísticas de plaguicidas, con respecto a las definiciones y a la lista de sustancias activas. 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 657/2011 de la Comisión, de 7 de julio de 2011, que modifica el Reglamento 
(UE) nº 297/2011, por el que se imponen condiciones especiales a la importación de piensos y alimentos 
originarios o procedentes de Japón a raíz del accidente en la central nuclear de Fukushima. 

 Decisión 2011/403/UE de Ejecución de la Comisión, de 7 de julio de 2011, por la que se modifican los anexos 
II y III de la Decisión 2010/221/UE en lo referente a la retirada de un programa de erradicación con respecto a 
la renibacteriosis para Gran Bretaña y la aprobación de un programa de vigilancia sobre los herpesvirus de los 
ostreidos tipo 1 μνar para Guernsey. 

 Reglamento (UE) nº 665/2011 de la Comisión, de 11 de julio de 2011, sobre la autorización y la denegación 
de autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos y relativas a la 
reducción del riesgo de enfermedad. 

 Reglamento (UE) nº 666/2011 de la Comisión, de 11 de julio de 2011, sobre la denegación de autorización de 
determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos, distintas de las relativas a la 
reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños. 

 Decisión 2011/408/UE del Consejo, de 28 de junio de 2011, por la que se establecen normas y 
procedimientos simplificados para los controles sanitarios de productos de la pesca, moluscos bivalvos vivos, 
equinodermos, tunicados, gasterópodos marinos, sus subproductos y productos derivados de estos 
procedentes de Groenlandia. 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 670/2011 de la Comisión, de 12 de julio de 2011, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 607/2009 por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo en lo que atañe a las denominaciones de origen e indicaciones 
geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación de determinados 
productos vitivinícolas. 

 Decisión de Ejecución 2011/454/UE de la Comisión, de 22 de julio de 2011, relativa a determinadas medidas 
de protección contra la peste porcina clásica en Lituania. 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 739/2011 de la Comisión, de 27 de julio de 2011, que modifica el anexo I 
del Reglamento (CE) nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas 
específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al 
consumo humano. 

 Reglamento (UE) nº 749/2011 de la Comisión, de 29 de julio de 2011, que modifica el Reglamento (UE) 
nº 142/2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1069/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE 
del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en la 
frontera en virtud de la misma. 
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  LEGISLACIÓN CANTABRIA (BOC) 

 Decreto 52/2011, de 30 de junio, por el que se dispone el cese de altos cargos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Decreto 11/2011, de 30 de junio, por el que se aprueban directrices generales de la acción de gobierno en 
materia de organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y el desarrollo inicial 
de su actividad. 

 Decreto 87/2011, de 7 de julio, por el que se modifica parcialmente la Estructura Básica de las Consejerías del 
Gobierno de Cantabria. 

 Decreto 76/2011, de 7 de julio, por el que se cesa a don Santiago Rodríguez Gil como Director General de 
Salud Pública de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 

 Decreto 90/2011, de 7 de julio, por el que se nombra a don José Francisco Díaz Ruiz como director general de 
Salud Publica de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 

 Decreto 94/2011, de 7 de julio, por el que se nombra a don Santos Argüello Díaz, como director general de 
Ganadería de la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. 

 Resolución de 5 de julio de 2011 de autorización de veterinarios colaboradores previstos en la Orden de 10 de 
diciembre de 2003, por la que se establecen normas para el control sanitario de cerdo doméstico sacrificado 
para consumo familiar y la Orden de 22 de septiembre de 2004, por la que se regula la recogida, transporte e 
inspección sanitaria de las piezas de caza mayor abatidas en actividades cinegéticas en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

 Resolución de 15 de julio de 2011 por la que se hace pública la lista de espera de las pruebas selectivas para 
el ingreso, mediante el procedimiento de oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad 
Licenciado en Veterinaria, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=210818
http://boc.cantabria.es/boces/verBoletinExtraordinario.do?id=8150
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=211165
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=211113
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=211168
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=211172
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=211389
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=211581

