 LEGISLACIÓN NACIONAL (BOE)


Orden PRE/2610/2011, de 27 de septiembre, por la que se incluye la sustancia activa espinosad, 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.



Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.



Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la
que se publica la Orden AYG/825/2011, de 2 de junio, de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la
Comunidad de Castilla y León, por la que se modifica, en ejecución de sentencias, la Orden AYG/1405/2008,
de 21 de julio, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen "Rueda" y de su Consejo
Regulador.



Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.



Real Decreto 1338/2011, de 3 de octubre, por el que se establecen distintas medidas singulares de aplicación
de las disposiciones comunitarias en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos
alimenticios.



Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la
que se publica la Orden AYG/826/2011, de 2 de junio, de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la
Comunidad de Castilla y León, por la que se modifica el Reglamento del "Vino de Calidad de Valtiendas".



Orden PRE/2767/2011, de 6 de octubre, por la que se publica el calendario del período de la hora de verano
correspondiente a los años 2012 a 2016.



Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las
solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas
protegidas en el registro comunitario y la oposición a ellas.



Resolución de 19 de octubre de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que
se publica la de 18 de octubre de 2011, por la que se aprueba el programa de mejora de la raza bovina
Pirenaica.

 LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA (DOUE)


Reglamento (UE) nº 978/2011 de la Comisión, de 3 de octubre de 2011, por el que se modifican los anexos II
y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los límites
máximos de residuos de acetamiprid, bifenilo, captan, clorantraniliprol, ciflufenamida, cimoxanilo, diclorprop-P,
difenoconazol, dimetomorfo, ditiocarbamatos, epoxiconazol, etefon, flutriafol, fluxapiroxad, isopirazam,
propamocarb, piraclostrobina, pirimetanil y espirotetramato en determinados productos.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 983/2011 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2011, por el que se
inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones
Geográficas Protegidas [Cordero de Extremadura (IGP)].



Reglamento de Ejecución (UE) nº 984/2011 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2011, por el que se
inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones
Geográficas Protegidas [Vinagre del Condado de Huelva (DOP)].



Reglamento de Ejecución (UE) nº 984/2011 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2011, por el que se
inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones
Geográficas Protegidas [Vinagre del Condado de Huelva (DOP)].
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Reglamento de Ejecución (UE) nº 985/2011 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2011, por el que se
inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones
Geográficas Protegidas [Vinagre de Jerez (DOP)].



Reglamento de Ejecución (UE) nº 986/2011 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2011, por el que se
inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones
Geográficas Protegidas [Queso Casín (DOP)].



Decisión de Ejecución 2011/648/UE de la Comisión, de 4 de octubre de 2011, por la que se modifica la
Decisión 2008/185/CE en lo que respecta a la inclusión de Bélgica en la lista de Estados miembros indemnes
de la enfermedad de Aujeszky.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 991/2011 de la Comisión, de 5 de octubre de 2011, por el que se modifican
las entradas relativas a Sudáfrica de las listas de terceros países o partes de los mismos del anexo II de la
Decisión 2007/777/CE y del anexo I del Reglamento (CE) nº 798/2008 en lo relativo a la influenza aviar
altamente patógena.



Decisión de Ejecución 2011/674/UE de la Comisión, de 12 de octubre de 2011, por la que se modifica la
Decisión 2004/558/CE por lo que respecta al reconocimiento de algunos distritos de Alemania como indemnes
de rinotraqueítis infecciosa bovina.



Decisión de Ejecución 2011/675/UE de la Comisión, de 12 de octubre de 2011, por la que se modifica la
Decisión 2003/467/CE por lo que respecta a la declaración de Letonia como Estado miembro oficialmente
indemne de tuberculosis y a la declaración de determinadas regiones administrativas de Portugal como
regiones oficialmente indemnes de leucosis bovina.



Decisión de Ejecución 2011/686/UE de la Comisión, de 13 de octubre de 2011, por la que se modifica el
anexo I de la Decisión 2004/211/CE en lo que respecta a la entrada correspondiente a México de la lista de
terceros países y partes de los mismos a partir de los cuales se autoriza la introducción en la Unión de
équidos vivos y esperma, óvulos y embriones de la especie equina.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 1068/2011 de la Comisión, de 21 de octubre de 2011, relativo a la
autorización de un preparado enzimático de endo-1,4-beta-xilanasa producida por Aspergillus niger (CBS
109.713) y endo-1,4-beta-glucanasa producida por Aspergillus niger (DSM 18404) como aditivo en piensos
para pollitas para puesta, pavos destinados a la reproducción, pavos criados para reproducción, otras
especies menores de aves (excepto patos de engorde) y aves ornamentales (titular de la autorización: BASF
SE).



Corrección de errores del Reglamento (UE) no 10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de 2011, sobre
materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 1084/2011 de la Comisión, de 27 de octubre de 2011, que modifica y
corrige el Reglamento (CE) nº 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos
procedentes de terceros países.



Reglamento (UE) nº 1086/2011 de la Comisión, de 27 de octubre de 2011, por el que se modifican el anexo II
del Reglamento (CE) nº 2160/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo I del Reglamento (CE)
nº 2073/2005 de la Comisión en lo que concierne a la salmonela en la carne fresca de aves de corral.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 1088/2011 de la Comisión, de 27 de octubre de 2011, relativo a la
autorización de un preparado enzimático de endo-1,4-beta-xilanasa producida por Trichoderma reesei (MULC
49755) y endo-1,3(4)-beta-glucanasa producida por Trichoderma reesei (MULC 49754) como aditivo
alimentario para lechones destetados (titular de la autorización: Aveve NV).



Decisión 2011/707/UE de Ejecución de la Comisión, de 26 de octubre de 2011, 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.
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 LEGISLACIÓN CANTABRIA (BOC)


Decreto 159/2011, de 6 de octubre de 2011, por el que se modifica el Decreto 129/2006, de 14 de diciembre,
por el que se crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria.



Orden PRE/65/2011, de 7 de octubre, por la que se modifica la Orden PRE/18/2010, de 30 de junio por la que
se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de los subgrupos A1 y A1/A2.
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