 LEGISLACIÓN NACIONAL (BOE)


Resolución de 23 de marzo de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por
la que se publica la de 22 de marzo de 2012, por la que se aprueba el programa de mejora de la raza
equina Anglo Árabe.



Real Decreto 601/2012, de 30 de marzo, por el que se dispone las operaciones e importes de las tasas
en relación con los controles oficiales de productos de origen animal importados de países no
comunitarios.



Resolución de 30 de marzo de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por
la que se publica la de 29 de marzo de 2012, por la que se aprueba la reglamentación específica del libro
genealógico de la raza bovina Rubia Gallega.



Real Decreto 714/2012, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 2129/2008, de 26 de
diciembre, por el que se establece el programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas
ganaderas.



Orden AAA/828/2012, de 9 de abril, por la que se modifica el Reglamento de la Denominación de
Origen "Jumilla" y de su Consejo Regulador.



Resolución de 10 de abril de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la
que se publica la de 9 de abril de 2012, por la que se aprueba el programa de mejora de la raza bovina
Morucha y Morucha (variedad negra).



Resolución de 10 de abril de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la
que se publica la de 9 de abril de 2012, por la que se aprueba el programa de mejora de las razas ovinas
Berrichon du Cher, Charmoise, Fleischschaf, Ile de France, Landschaff y Merino Precoz.



Orden AAA/830/2012, de 9 de abril, por la que se modifica la Orden APA/3116/2003, de 29 de octubre,
por la que se aprueba la indicación geográfica "Ribera del Queiles" para los vinos de mesa con derecho a
la mención tradicional "vino de la tierra", producidos en la citada zona geográfica.



Resolución de 12 de abril de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la
que se publica la de 11 de abril de 2012, por la que se aprueba el programa de mejora de la raza ovina
Merina y Merina (variedad negra).



Real Decreto 661/2012, de 13 de abril, por el que se establece la norma de calidad para la elaboración y
la comercialización de los vinagres.

 LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA (DOUE)


Reglamento de Ejecución (UE) nº 294/2012 de la Comisión, de 3 de abril de 2012, 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.
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Reglamento de Ejecución (UE) nº 307/2012 de la Comisión, de 11 de abril de 2012, por el que se
establecen normas de desarrollo para la aplicación del artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1925/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la adición de vitaminas y minerales y de otras sustancias
determinadas a los alimentos.



Reglamento (UE) nº 322/2012 de la Comisión, de 16 de abril de 2012, por el que se modifican 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 clopiralida, dimetomorf, fenpirazamina, folpet y pendimetalina en
determinados productos.



Decisión de Ejecución 2012/197/UE de la Comisión, de 16 de abril de 2012, por la que se modifica la
Decisión 2009/821/CE en lo relativo a las listas de puestos de inspección fronterizos y unidades
veterinarias de Traces.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 333/2012 de la Comisión, de 19 de abril de 2012, relativo a la
autorización de un preparado de diformato de potasio como aditivo en los piensos para todas las
especies animales y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 492/2006.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 334/2012 de la Comisión, de 19 de abril de 2012, relativo a la
autorización de un preparado de Saccharomyces cerevisiae CNCM I‐4407 como aditivo en los piensos
para los conejos de engorde y los conejos no destinados a la producción de alimentos y por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 600/2005 (titular de la autorización: Société Industrielle Lesaffre).



Decisión de Ejecución 2012/203/UE de la Comisión, de 19 de abril de 2012, por la que se modifica el
anexo I de la Decisión 2006/766/CE en lo que respecta a la entrada correspondiente a Chile en la lista de
países desde los que se autorizan las importaciones de moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y
gasterópodos vivos, refrigerados, congelados o transformados destinados a la alimentación humana.



Decisión de Ejecución 2012/204/UE de la Comisión, de 19 de abril de 2012, por la que se modifican los
anexos de la Decisión 2003/467/CE en lo que respecta a la declaración de Letonia como Estado
miembro oficialmente indemne de brucelosis y de determinadas regiones de Italia, Polonia y Portugal
como oficialmente indemnes de tuberculosis, brucelosis y leucosis bovina enzoótica.



Decisión de Ejecución 2012/208/UE de la Comisión, de 20 de abril de 2012, que modifica la Decisión de
Ejecución 2011/861/UE, por la que se establece una excepción temporal a las normas de origen
establecidas en el anexo II del Reglamento (CE) nº 1528/2007 del Consejo atendiendo a la situación
particular de Kenia por lo que respecta a los lomos de atún.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 357/2012 de la Comisión, de 24 de abril de 2012, que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) nº 29/2012 sobre las normas de comercialización del aceite de oliva.



Directiva 2012/12/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de abril de 2012, por la que se
modifica la Directiva 2001/112/CE del Consejo relativa a los zumos de frutas y otros productos similares
destinados a la alimentación humana.
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 LEGISLACIÓN CANTABRIA (BOC)


Resolución 28 de marzo de 2012 por la que se autoriza la encomienda de gestión de las funciones
relativas a la inspección, autorización y acreditación de centros, servicios y establecimientos sanitarios
de los servicios de prevención al Servicio de Salud Pública de la Dirección General de Salud Pública.



Orden GAN/18/2012, de 12 de abril, por la que se modifica la Orden GAN/46/2011, de 14 de diciembre,
por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria durante el año 2012.



Resolución de 29 de febrero de 2012 sobre la existencia de ganado ovino y caprino presuntamente
incontralado, localizado en las inmediaciones del Desfiladero de La Hermida.
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