 LEGISLACIÓN NACIONAL (BOE)


Orden ARM/2361/2011, de 30 de agosto, por la que se determinan las disponibilidades de derechos a prima
de la reserva nacional para su reparto entre los productores que mantienen vacas nodrizas, con efectos a
partir de 2012.



Resolución 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.



Resolución de 25 de agosto de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que
se publica la Orden de 17 de febrero de 2011, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente del Gobierno de Canarias, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen de
vinos "El Hierro".



Resolución de 25 de agosto de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que
se publica la Orden de 6 de julio de 2011, de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
por la que se reconoce el nivel de protección de vino aromatizado con Denominación de Origen al "Vino
Naranja del Condado de Huelva" y se publica su correspondiente pliego de condiciones.



Orden ARM/2417/2011, de 30 de agosto, por la que se declaran zonas especiales de conservación los lugares
de importancia comunitaria marinos de la región biogeográfica Macaronésica de la Red Natura 2000 y se
aprueban sus correspondientes medidas de conservación.



Orden PRE/2421/2011, de 7 de septiembre, por la que se amplía la inclusión de la sustancia activa dióxido de
carbono al tipo de producto 18, 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.



Corrección de errores del Real Decreto 752/2011, de 27 de mayo, por el que se establece la normativa básica
de control que deben cumplir los agentes del sector de leche cruda de oveja y cabra.



Orden PRE/2493/2011, de 16 de septiembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 3454/2000,
de 22 de diciembre, por el que se establece y regula el programa integral coordinado de vigilancia y control de
las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales.



Resolución de 30 de agosto de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que
se publica la de 29 de agosto de 2011, por la que se aprueba el Programa de mejora de la raza bovina
asturiana de la montaña.



Resolución de 30 de agosto de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que
se publica la de 29 de agosto de 2011, por la que se aprueba el programa de mejora de la raza bovina
Tudanca.



Resolución de 29 de agosto de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que
se publica la de 12 de agosto de 2011, por la que se aprueba la reglamentación específica del libro
genealógico de la raza bovina Pirenaica.



Orden PRE/2571/2011, de 22 de septiembre, por la que se regula el número de identificación de las
publicaciones oficiales.



Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio
natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad.
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Reglamento de Ejecución (UE) nº 868/2011 de la Comisión, de 31 de agosto de 2011, relativo a la
autorización de un preparado de Lactobacillus plantarum (DSM 21762) y un preparado de Lactobacillus
buchneri (DSM 22963) como aditivos en los piensos para todas las especies animales.



Reglamento (UE) nº 880/2011 de la Comisión, de 2 de septiembre de 2011, que corrige el Reglamento (UE)
nº 208/2011, por el que se modifica el anexo VII del Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y
del Consejo y los Reglamentos (CE) nº 180/2008 y (CE) nº 737/2008 de la Comisión en lo que respecta a las
listas y los nombres de los laboratorios de referencia de la UE.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 885/2011 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2011, relativo a la
autorización de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) como aditivo en la alimentación de pollos criados para
puesta, patos de engorde, codornices, faisanes, perdices, pintadas, palomas, gansos de engorde y avestruces
(titular de la autorización: Kemin Europa N.V.).



Reglamento de Ejecución (UE) nº 886/2011 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2011, relativo a la
autorización de 6-fitasa (EC 3.1.3.26) producida por Trichoderma reesei (CBS 122001) como aditivo en los
piensos para cerdas (titular de la autorización: Roal Oy).



Reglamento de Ejecución (UE) nº 887/2011 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2011, relativo a la
autorización de un preparado de Enterococcus faecium CECT 4515 como aditivo en piensos para pollos de
engorde (titular de la autorización: Norel SA).



Reglamento de Ejecución (UE) nº 888/2011 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2011, relativo a la
autorización del diclazuril como aditivo en piensos para pavos de engorde (titular de la autorización: Janssen
Pharmaceutica N.V.) y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2430/1999.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 895/2011 de la Comisión, de 22 de agosto de 2011, por el que se aprueban
modificaciones que no son de menor importancia del pliego de condiciones de una denominación inscrita en el
Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Pimiento Asado
del Bierzo (IGP)].



Reglamento de Ejecución (UE) nº 900/2011 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2011, relativo a la
autorización del lasalocid A de sodio como aditivo en piensos para faisanes, pintadas, codornices y perdices
que no sean aves ponedoras [titular de la autorización: Alpharma (Bélgica) BVBA].



Reglamento de Ejecución (UE) nº 914/2011 de la Comisión, de 13 de septiembre de 2011, 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.



Decisión de Ejecución 2011/546/UE de la Comisión, de 16 de septiembre de 2011, por la que se deroga la
Decisión de Ejecución 2011/508/UE, relativa a determinadas medidas de protección contra la peste porcina
clásica en Lituania.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 931/2011 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2011, relativo a los
requisitos en materia de trazabilidad establecidos por el Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo para los alimentos de origen animal.



Directiva 2011/78/UE de la Comisión, de 20 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Directiva
98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis,
serotipo H14, cepa AM65-52, como sustancia activa en su anexo I.



Directiva 2011/79/UE de la Comisión, de 20 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Directiva
98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya el fipronil como sustancia activa en su
anexo I.
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Directiva 2011/80/UE de la Comisión, de 20 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Directiva
98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya la lambda-cihalotrina como sustancia
activa en su anexo I.



Directiva 2011/81/UE de la Comisión, de 20 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Directiva
98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya la deltametrina como sustancia activa en
su anexo I.



Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 286/2011 de la Comisión, de 10 de marzo de 2011, que
modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.



Decisión de Ejecución 2011/629/UE de la Comisión, de 20 de septiembre de 2011, por la que se modifica el
anexo D de la Directiva 88/407/CEE del Consejo en lo que respecta al comercio dentro de la Unión de
esperma de bovino doméstico enviado desde centros de recogida o almacenamiento de esperma.



Decisión de Ejecución 2011/630/UE de la Comisión, de 20 de septiembre de 2011, relativa a las importaciones
a la Unión de esperma de bovino doméstico.



Reglamento (UE) nº 939/2011 de la Comisión, de 23 de septiembre de 2011, que corrige el Reglamento (CE)
nº 617/2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del
Consejo en lo que respecta a las normas de comercialización de los huevos para incubar y de los pollitos de
aves de corral.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 961/2011 de la Comisión, de 27 de septiembre de 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 y por el que se deroga el Reglamento (UE) nº 297/2011.

 LEGISLACIÓN CANTABRIA (BOC)


Decreto 150/2011, de 1 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que
se regula el sector vitícola en Cantabria.
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