
   
 

- 1 - 

 LEGISLACIÓN NACIONAL (BOE) 

 Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 
por  la  que  se  crea  la  sede  electrónica  de  la  Agencia  Estatal  "Agencia  Española  de Medicamentos  y 
Productos Sanitarios". 

 Real  Decreto  126/2013,  de  22  de  febrero,  por  el  que  se  aprueban  los  Estatutos  Generales  de  la 
Organización Colegial Veterinaria Española. 

 Real Decreto‐ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de 
los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. 

 Orden HAP/470/2013, de 15 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2012, se determinan 
el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención 
o  puesta  a  disposición, modificación  y  confirmación  o  suscripción  del  borrador  de  declaración  del 
Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas,  y  se  determinan  las  condiciones  generales  y  el 
procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos. 

 Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica la de 2 de 
septiembre  de  2011,  de  la  Secretaría  General  del Mar,  por  la  que  se  publica  el  listado  de  puertos 
designados conforme a la Orden ARM/2017/2011, de 11 de julio, por la que se establece el control de 
los desembarques de más de 10 toneladas de arenque, caballa y jurel. 

 Real  Decreto  176/2013,  de  8  de marzo,  por  el  que  se  derogan  total  o  parcialmente  determinadas 
reglamentaciones técnico‐sanitarias y normas de calidad referidas a productos alimenticios. 

 LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA (DOUE) 

 Reglamento  de  Ejecución  (UE)  nº 191/2013  de  la  Comisión,  de  5 de marzo  de  2013,  por  el  que  se 
modifican  los  Reglamentos  (CE)  nº 798/2008,  (CE)  nº 119/2009  y  (UE)  nº 206/2010,  y  la  Decisión 
2000/572/CE,  con  respecto  a  la  declaración  sobre  el  bienestar  de  los  animales  en  los modelos  de 
certificados veterinarios. 

 Reglamento  de  Ejecución  (UE)  nº 196/2013  de  la  Comisión,  de  7 de marzo  de  2013,  por  el  que  se 
modifica  el  anexo  II  del  Reglamento  (UE)  nº 206/2010  en  lo  que  respecta  a  la  nueva  entrada 
correspondiente a Japón en la lista de terceros países o partes de terceros países desde los cuales están 
autorizadas las importaciones en la Unión Europea de una determinada carne fresca. 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 208/2013 de la Comisión, de 11 de marzo de 2013, sobre requisitos en 
materia de trazabilidad de los brotes y de las semillas destinadas a la producción de brotes. 

 Reglamento (UE) nº 209/2013 de la Comisión, de 11 de marzo de 2013, que modifica el Reglamento (CE) 
nº 2073/2005  en  lo  que  respecta  a  los  criterios  microbiológicos  para  los  brotes  y  las  normas  de 
muestreo para las canales de aves de corral y la carne fresca de aves de corral. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/07/pdfs/BOE-A-2013-2517.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/09/pdfs/BOE-A-2013-2607.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/16/pdfs/BOE-A-2013-2874.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/26/pdfs/BOE-A-2013-3287.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/26/pdfs/BOE-A-2013-3313.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/29/pdfs/BOE-A-2013-3402.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:062:0022:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:065:0013:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:068:0016:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:068:0019:0023:ES:PDF
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 Reglamento  (UE) nº 210/2013 de  la Comisión, de 11 de marzo de 2013,  sobre  la  autorización de  los 
establecimientos  que  producen  brotes  en  virtud  del  Reglamento  (CE)  nº 852/2004  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

 Reglamento  (UE)  nº 211/2013  de  la  Comisión,  de  11 de marzo  de  2013,  relativo  a  los  requisitos  de 
certificación aplicables a las importaciones en la Unión de brotes y semillas destinadas a la producción 
de brotes. 

 Reglamento (UE) nº 212/2013 de la Comisión, de 11 de marzo de 2013, por el que se sustituye el anexo I 
del  Reglamento  (CE)  nº 396/2005  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  en  lo  que  se  refiere  a  las 
adiciones y las modificaciones con respecto a los productos regulados por dicho anexo. 

 Reglamento  de  Ejecución  (UE)  nº 218/2013  de  la  Comisión,  de  8 de marzo  de  2013,  por  el  que  se 
aprueba  una  modificación  que  no  es  de  menor  importancia  del  pliego  de  condiciones  de  una 
denominación  inscrita  en  el  Registro  de  Denominaciones  de  Origen  Protegidas  y  de  Indicaciones 
Geográficas Protegidas [Cabrito Transmontano (DOP)]. 

 Reglamento de Ejecución  (UE)  º 238/2013 de  la Comisión, de 15 de marzo de 2013, que modifica el 
Reglamento  de  Ejecución  (UE)  nº 481/2012  en  lo  que  atañe  a  la  validez  de  los  certificados  de 
autenticidad de la carne de vacuno de calidad superior. 

 Reglamento  (UE) nº 241/2013 de  la Comisión, de 14 de marzo de 2013, por  el que  se modifican  los 
anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los 
límites  máximos  de  residuos  de  clorantraniliprol,  fludioxonil  y  prohexadiona  en  determinados 
productos. 

 Decisión de Ejecución 2013/137/UE de  la Comisión, de 15 de marzo de 2013, por  la que se autoriza el 
uso en España de bovinos vulnerables hasta el final de su vida productiva tras la confirmación oficial de 
la presencia de EEB. 

 Corrección de errores de la Decisión de Ejecución 2012/414/UE de la Comisión, de 17 de julio de 2012, 
por la que se modifican los anexos I a IV de la Decisión 2006/168/CE en lo que respecta a determinados 
requisitos de certificación veterinaria para  las  importaciones de embriones de  la especie bovina en  la 
Unión. 

 Reglamento  (UE) nº 244/2013 de  la Comisión, de 19 de marzo de 2013, que modifica el anexo  III del 
Reglamento  (CE)  nº 1333/2008  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  en  lo  que  respecta  al  uso  de 
fosfato tricálcico (E 341 (iii)) en preparados nutritivos destinados a ser utilizados para lactantes y niños 
de corta edad. 

 Reglamento (UE) nº 256/2013 de la Comisión, de 20 de marzo de 2013, por el que se modifica el anexo 
III del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al uso 
del ascorbato sódico (E 301) en preparados de vitamina D destinados a lactantes y niños de corta edad. 

 Corrección de errores del Reglamento  (CE) nº 839/2008 de  la Comisión, de 31 de  julio de 2008, que 
modifica el Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en  lo que se refiere a 
los  anexos  II,  III  y  IV  relativos  a  límites máximos  de  residuos  de  plaguicidas  en  el  interior  o  en  la 
superficie de determinados productos. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:068:0024:0025:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:068:0026:0029:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:068:0030:0052:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:069:0021:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:074:0024:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:075:0001:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:075:0037:0037:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:075:0038:0039:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:077:0003:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:079:0024:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:079:0033:0033:ES:PDF
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 Corrección de errores del Reglamento  (UE) nº 524/2011 de  la Comisión, de 26 de mayo de 2011, que 
modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, por 
lo que  respecta a  los  límites máximos de  residuos de bifenilo, deltametrín, etofumesato,  isopirazam, 
propiconazol, pimetrozina, pirimetanil y tebuconazol en determinados productos. 

 Reglamento de Ejecución  (UE) nº 230/2013 de  la Comisión, de 14 de marzo de 2013, sobre  la retirada 
del mercado de determinados aditivos para piensos pertenecientes al grupo «sustancias aromatizantes 
y saborizantes». 

 Reglamento de Ejecución  (UE) nº 270/2013 de  la Comisión, de 21 de marzo de 2013, que modifica el 
anexo  I  del  Reglamento  (CE)  nº 669/2009  por  el  que  se  aplica  el  Reglamento  (CE)  nº 882/2004  del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la intensificación de los controles oficiales de las 
importaciones de determinados piensos y alimentos de origen no animal. 

 Reglamento  de  Ejecución  (UE)  nº 288/2013  de  la  Comisión,  de  25 de marzo  de  2013,  relativo  a  la 
suspensión de las autorizaciones del preparado Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I‐1012), 
previstas  por  los  Reglamentos  (CE)  nº 256/2002,  (CE)  nº 1453/2004,  (CE)  nº 255/2005,  (CE) 
nº 1200/2005, (CE) nº 166/2008 y (CE) nº 378/2009. 

 Reglamento  (UE) nº 251/2013 de  la Comisión, de 22 de marzo de 2013, por  el que  se modifican  los 
anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los 
límites  máximos  de  residuos  de  aminopiralida,  bifenazato,  captán,  fluazinam,  fluopicolida,  folpet, 
cresoxim metilo, pentiopirad, proquinazid, piridato y tembotriona en determinados productos. 

 Reglamento de Ejecución  (UE) nº 299/2013 de  la Comisión, de 26 de marzo de 2013, que modifica el 
Reglamento  (CEE) nº 2568/91  relativo a  las  características de  los aceites de oliva  y de  los aceites de 
orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis. 

 Reglamento de Ejecución  (UE) nº 300/2013 de  la Comisión, de 27 de marzo de 2013, que modifica el 
Reglamento  (UE) nº 605/2010, por el que  se establecen  las condiciones  sanitarias y zoosanitarias, así 
como los requisitos de certificación veterinaria, para la introducción en la Unión Europea de leche cruda 
y productos lácteos destinados al consumo humano. 

 LEGISLACIÓN CANTABRIA (BOC) 

 Orden GAN/7/2013, de 20 de febrero, por la que se modifica la Orden GAN/2/2006, de 16 de enero, por 
la que  se  regula  la  identificación y  registro de animales de  compañía  identificados de Cantabria y  se 
establece el pasaporte como documento sanitario. 

 CENTRO  DE  ESTUDIOS  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  REGIONAL  DE  CANTABRIA.  Cursos  de 
Formación Propia para el año 2013. Convocatoria: 2013/02. 

 Corrección  de  errores  al  Decreto  80/2012,  de  27  de  diciembre,  por  el  que  se  crea  la  Oficina  de 
Supervisión  Integral  del  Gasto  del  Sector  Público  Autonómico  de  Cantabria,  publicado  en  el  BOC 
extraordinario número 55, de 31 de diciembre de 2012. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:079:0034:0035:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:080:0001:0065:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:082:0047:0048:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:086:0015:0017:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:088:0001:0044:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:090:0052:0070:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:090:0071:0077:ES:PDF
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=243581
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=243910
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=243781
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 Orden GAN/10/2013, de 6 de marzo, por  la que se regula  la práctica de  la caza durante  la temporada 
cinegética 2013‐2014 en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, exceptuando el incluido 
en la Reserva Regional de Caza Saja. 

 Orden GAN/11/2013, de 6 de marzo, por la que se aprueba el Plan Anual de Caza de la Reserva Regional 
de Caza Saja para la temporada 2013/2014. 

 Resolución  de  21  de  febrero  de  2013 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. 

 Modificación de la Resolución de fecha 11 de diciembre de 2012 por la que se dispone la publicación del 
calendario  de  fiestas  laborales  retribuidas  y  no  recuperables  para  el  año  2013  en  la  Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA. Cursos del Plan de 
Formación Propia de 2013. 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=244219
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=244223
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=244303
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=244409
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=244896

