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 LEGISLACIÓN NACIONAL (BOE) 

 Resolución de 19 de octubre de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por 
la que se publica  la de 18 de octubre de 2012, por  la que se aprueba  la reglamentación específica del 
libro genealógico de la raza bovina Avileña‐Negra Ibérica. 

 Orden  ECC/2398/2012,  de  29  de  octubre,  por  la  que  se  regula  el  sistema  de  notificación  en  los 
procedimientos  sancionadores en materia estadística  regulados por el Reglamento de procedimiento 
administrativo sancionador de las infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
Ley de la Función Estadística Pública, aprobado por el Real Decreto 1572/1993, de 10 de septiembre. 

 Resolución de 30 de octubre de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por 
la que se publica la de 29 de octubre de 2012, por la que se aprueba el programa de mejora de la raza 
bovina Limusina. 

 Resolución  de  30  de  octubre  de  2012,  de  la Dirección General  de  Empleo,  por  la  que  se  publica  la 
relación de fiestas laborales para el año 2013. 

 Resolución de 12 de noviembre de 2012, de  la Dirección General de Empleo, por  la que  se  corrigen 
errores en la de 30 de octubre de 2012, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 
2013. 

 Real  Decreto  1528/2012,  de  8  de  noviembre,  por  el  que  se  establecen  las  normas  aplicables  a  los 
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano. 

 Real Decreto 1504/2012, de 2 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 347/2003, de 21 de 
marzo, por el que se regula el sistema de gestión de cuota láctea. 

 Orden AAA/2483/2012, de 8 de noviembre, por  la que  se  regula  el proceso  electoral  a  los  consejos 
reguladores  de  denominaciones  de  origen  protegidas  e  indicaciones  geográficas  protegidas 
dependientes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y se convocan elecciones. 

 Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la 
que se establece el calendario de días  inhábiles en el ámbito de  la Administración General del Estado 
para el año 2013, a efectos de cómputos de plazos. 

 Resolución de 19 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, 
por la que se publica la de 16 de noviembre de 2012, por la que se aprueba la reglamentación específica 
del libro genealógico de la raza bovina Fleckvieh. 

 Resolución de 19 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, 
por la que se publica la de 16 de noviembre de 2012, por la que se aprueba la reglamentación específica 
del libro genealógico de la raza bovina Retinta. 

 Resolución  de  12  de  noviembre  de  2012,  de  la Universidad  Complutense  de Madrid,  por  la  que  se 
publica el plan de estudios de Máster en Microbiología y Parasitología: Investigación de Desarrollo. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/01/pdfs/BOE-A-2012-13568.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/08/pdfs/BOE-A-2012-13797.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/12/pdfs/BOE-A-2012-13941.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/03/pdfs/BOE-A-2012-13644.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/15/pdfs/BOE-A-2012-14063.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/17/pdfs/BOE-A-2012-14165.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/20/pdfs/BOE-A-2012-14244.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/20/pdfs/BOE-A-2012-14288.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/24/pdfs/BOE-A-2012-14453.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/29/pdfs/BOE-A-2012-14637.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/29/pdfs/BOE-A-2012-14638.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/29/pdfs/BOE-A-2012-14642.pdf
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 Orden HAP/2549/2012, de 28 de noviembre, por  la que se desarrollan para el año 2013 el método de 
estimación  objetiva  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  y  el  régimen  especial 
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA (DOUE) 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 1012/2012 de la Comisión, de 5 de noviembre de 2012, que modifica 
el Reglamento (CE) nº 2074/2005 y el Reglamento (CE) nº 1251/2008 en cuanto a la lista de las especies 
portadoras, los requisitos zoosanitarios y los requisitos de certificación del síndrome ulceroso epizoótico 
y en  cuanto  a  la entrada  correspondiente a Tailandia en  la  lista de  terceros países desde  los que  se 
autorizan las importaciones en la Unión de determinados peces y productos de la pesca. 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 1018/2012 de la Comisión, de 5 de noviembre de 2012, por el que se 
modifican  los  Reglamentos  (CE)  nº 232/2009,  (CE)  nº 188/2007,  (CE)  nº 186/2007,  (CE)  nº 209/2008, 
(CE) nº 1447/2006,  (CE) nº 316/2003,  (CE) nº 1811/2005,  (CE)  nº 1288/2004,  (CE) nº 2148/2004,  (CE) 
nº 1137/2007,  (CE)  nº 1293/2008,  (CE)  nº 226/2007,  (CE)  nº 1444/2006,  (CE)  nº 1876/2006,  (CE) 
nº 1847/2003, (CE) nº 2036/2005, (CE) nº 492/2006, (CE) nº 1200/2005 y (CE) nº 1520/2007 en cuanto 
al contenido máximo de determinados microorganismos en los piensos completos. 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 1019/2012 de la Comisión, de 6 de noviembre de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1906/2009 en lo que se refiere al contenido mínimo de endo‐1,4‐beta‐
xilanasa  producida  por  Aspergillus  niger  (CBS  109.713)  como  aditivo  en  los  piensos  para  pollos  de 
engorde y para patos (titular de la autorización BASF SE). 

 Reglamento de Ejecución  (UE) nº 1021/2012 de  la Comisión, de 6 de noviembre de 2012, relativo a  la 
autorización de endo‐1,4‐beta‐xilanasa producida por Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) como aditivo 
alimentario para especies menores de aves de corral distintas de  los patos  (titular de  la autorización: 
Danisco Animal Nutrition). 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 1036/2012 de la Comisión, de 7 de noviembre de 2012, por el que se 
modifican el anexo  II de  la Decisión 2007/777/CE y el anexo  II del Reglamento (UE) nº 206/2010 en  lo 
que respecta a  las entradas correspondientes a Croacia de  las  listas de terceros países o partes de  los 
mismos desde  los que está autorizada  la  introducción en  la Unión de carne  fresca y de determinados 
productos cárnicos. 

 Decisión de Ejecución 2012/690/UE de la Comisión, de 6 de noviembre de 2012, por la que se modifica 
la Decisión 2010/381/UE,  relativa a  las medidas de urgencia aplicables a partidas de productos de  la 
acuicultura importados de la India y destinados al consumo humano, y por la que se deroga la Decisión 
2010/220/UE,  relativa  a  las medidas  de  urgencia  aplicables  a  partidas  de  productos  de  piscifactoría 
importados de Indonesia y destinados al consumo humano. 

 Decisión de Ejecución 2012/692/UE de la Comisión, de 6 de noviembre de 2012, por la que se modifican 
los anexos de la Decisión 2006/766/CE en lo que respecta a las entradas en las listas de terceros países y 
territorios desde los que se autorizan las importaciones de moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados, 
gasterópodos marinos y productos de la pesca destinados al consumo humano. 

 Reglamento  (UE) nº 1047/2012 de  la Comisión, de 8 de noviembre de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1924/2006 en lo relativo a la lista de declaraciones nutricionales. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/30/pdfs/BOE-A-2012-14648.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:306:0001:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:307:0056:0059:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:307:0060:0061:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:307:0068:0069:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:308:0013:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:308:0021:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:308:0025:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:310:0036:0037:ES:PDF
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 Reglamento  (UE) nº 1048/2012 de  la Comisión, de 8 de noviembre de 2012,  sobre  la autorización de 
una  declaración  de  propiedades  saludables  en  los  alimentos  relativa  a  la  reducción  del  riesgo  de 
enfermedad. 

 Reglamento  (UE) nº 1049/2012 de  la Comisión, de 8 de noviembre de 2012, por el que se modifica el 
anexo  II del Reglamento  (CE) no 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en  lo  relativo a  la 
utilización del jarabe de poliglicitol en determinadas categorías de alimentos. 

 Corrección de errores de  la Decisión de Ejecución 2011/874/UE de  la Comisión, de 15 de diciembre de 
2011, por la que se establece la lista de terceros países y territorios de terceros países desde los que se 
autoriza  la  importación a  la Unión de perros, gatos o hurones y  la  introducción en  la Unión sin ánimo 
comercial  de  más  de  cinco  perros,  gatos  o  hurones,  así  como  los  modelos  de  certificado 
correspondientes a la importación e introducción en la Unión de dichos animales. 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 1055/2012 de la Comisión, de 9 de noviembre de 2012, por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria 
y estadística y al arancel aduanero común. 

 Reglamento (UE) nº 1056/2012 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento  (CE) nº 1332/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo  sobre enzimas alimentarias en 
relación con las medidas transitorias. 

 Reglamento (UE) nº 1057/2012 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2012, por el que se modifica el 
anexo  II del Reglamento  (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en  lo  relativo a  la 
utilización del dimetilpolisiloxano (E 900) como antiespumante en complementos alimenticios. 

 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 1063/2012  de  la  Comisión,  de  13 de  noviembre  de  2012,  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. 

 Reglamento (UE) nº 1064/2012 de la Comisión, de 13 de noviembre de 2012, por el que se que modifica 
el anexo X del Reglamento  (CE) nº 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en  lo relativo a  la 
lista de pruebas de diagnóstico rápido. 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 1065/2012 de la Comisión, de 13 de noviembre de 2012, relativo a la 
autorización de preparados de Lactobacillus plantarum  (DSM 23375, CNCM  I‐3235, DSM 19457, DSM 
16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E‐78076, ATCC PTSA‐6139, DSM 
18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 y ATCC 55944) como aditivos en piensos para  todas  las 
especies animales. 

 Corrección  de  errores  del  Reglamento  (UE)  nº 640/2012  de  la  Comisión,  de  6 de  julio  de  2012,  que 
modifica, con vistas a su adaptación al progreso técnico, el Reglamento (CE) nº 440/2008, por el que se 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:310:0038:0040:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:310:0041:0044:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:311:0018:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:313:0008:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:313:0009:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:313:0011:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:313:0014:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:314:0005:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:314:0013:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:314:0015:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:314:0047:0047:ES:PDF
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establecen  métodos  de  ensayo  de  acuerdo  con  el  Reglamento  (CE)  nº 1907/2006  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias 
y preparados químicos (REACH). 

 Reglamento de Ejecución  (UE) nº 1068/2012 de  la Comisión, de 30 de octubre de 2012, por el que se 
inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de  Indicaciones 
Geográficas Protegidas [Aceituna Aloreña de Málaga (DOP)]. 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 1070/2012 de la Comisión, de 14 de noviembre de 2012, que modifica 
el  Reglamento  (CE)  nº 2535/2001  en  lo  que  respecta  a  las  importaciones  preferentes  de  leche  y 
productos  lácteos  efectuadas  al  margen  de  los  contingentes  y  al  contingente  de  importación  de 
productos lácteos originarios de la República de Moldova. 

 Decisión de Ejecución 2012/701/UE de la Comisión, de 13 de noviembre de 2012, por la que se modifica 
la Decisión 2008/185/CE en  lo que  respecta a  la  inclusión de  Irlanda,  Irlanda del Norte y  la provincia 
italiana  de  Bolzano  en  la  lista  de  Estados  miembros  o  regiones  de  los  mismos  indemnes  de  la 
enfermedad de Aujeszky. 

 Decisión de Ejecución 2012/702/UE de la Comisión, de 13 de noviembre de 2012, por la que se modifica 
la Decisión 2008/855/CE en lo que se refiere al envío a otros Estados miembros de determinada carne y 
determinados productos cárnicos procedentes de Estados miembros que tengan zonas enumeradas en 
la parte III del anexo de la misma. 

 Decisión  de  Ejecución  2012/707/UE  de  la  Comisión,  de  14 de  noviembre  de  2012,  por  la  que  se 
establece un formato común para la presentación de la información prevista en la Directiva 2010/63/UE 
del  Parlamento  Europeo  y del Consejo,  relativa  a  la protección  de  los  animales utilizados para  fines 
científicos. 

 Corrección de  errores del Reglamento  (CE) nº 1334/2008 del  Parlamento  Europeo  y del Consejo, de 
16 de diciembre de 2008, sobre los aromas y determinados ingredientes alimentarios con propiedades 
aromatizantes utilizados en los alimentos y por el que se modifican el Reglamento (CEE) nº 1601/91 del 
Consejo, los Reglamentos (CE) nº 2232/96 y (CE) nº 110/2008 y la Directiva 2000/13/CE. 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 1097/2012 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2012, 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, en lo que se refiere al envío 
de subproductos animales y productos derivados entre Estados miembros. 

 Directiva 2012/40/UE de la Comisión, de 26 de noviembre de 2012, por la que se corrige el anexo I de la 
Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la comercialización de biocidas. 

 Decisión  2012/728/UE  de  la  Comisión,  de  23 de  noviembre  de  2012,  relativa  a  la  no  inclusión  de  la 
bifentrina para el tipo de producto 18 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. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:318:0003:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:318:0007:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:318:0068:0070:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:318:0071:0073:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:320:0033:0050:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:322:0008:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:326:0003:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:327:0026:0027:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:327:0055:0055:ES:PDF
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 Decisión 2012/729/UE de Ejecución de la Comisión, de 23 de noviembre de 2012, por la que se modifica 
la Decisión 2008/866/CE, relativa a las medidas de emergencia para la suspensión de las importaciones 
de determinados moluscos bivalvos destinados  al  consumo humano procedentes de Perú, en  lo que 
respecta a su período de aplicación. 

 Decisión  2012/737/UE  de  Ejecución  de  la  Comisión,  de  27 de  noviembre  de  2012,  por  la  que  se 
modifican  los  anexos  I  y  II  de  la  Directiva  82/894/CEE  del  Consejo  relativa  a  la  notificación  de  las 
enfermedades de los animales en la Unión. 

 Decisión 2012/738/UE del Consejo, de 13 de noviembre de 2012, sobre la celebración, en nombre de la 
Unión Europea, del Convenio sobre Asistencia Alimentaria. 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 1119/2012 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2012, relativo a la 
autorización de  los preparados de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus 
pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 y NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 y DSM 3677 
y Lactobacillus buchneri DSM 13573 como aditivos en los piensos para todas las especies animales. 

 LEGISLACIÓN CANTABRIA (BOC) 

 Ordenanza  reguladora  de  las  ventas  ambulantes  fuera  del  establecimiento  comercial  permanente  y 
otras ventas especiales del Ayuntamiento de Laredo. Aprobación definitiva. 

 Resolución  de  8 de  noviembre de  2012 por  la que  se  establece  la  veda de  pesca  en diversas  zonas 
destinadas a la repoblación en el Estuario del Asón. 

 Resolución de 27 de noviembre de 2012 por la que se modifican las condiciones de pesca de la angula 
para la Campaña 2012‐2013. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:327:0056:0056:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:329:0019:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:330:0001:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:330:0014:0018:ES:PDF
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=237995
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=238251
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=238817

