 LEGISLACIÓN NACIONAL (BOE)


Real Decreto 1028/2011, de 15 de julio, por el que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la
clasificación de las canales de porcino.



Resolución de 21 de julio de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que se
publica la de 20 de julio de 2011, por la que se aprueba el Programa de mejora de la raza ovina Assaf.



Resolución de 20 de julio de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que
se publica la Orden de 7 de febrero de 2011, del Gobierno de Canarias, por la que se aprueba el Reglamento
de la Denominación de Origen de Vinos "Lanzarote" y de la corrección de errores de la misma.



Resolución de 20 de julio de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que
se publica la Orden de 7 de febrero de 2011, del Gobierno de Canarias, por la que se aprueba el Reglamento
de la Denominación de Origen de Vinos "Lanzarote" y de la corrección de errores de la misma.



Resolución de 7 de julio de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que se
publica la modificación del Pliego de Condiciones de la Indicación Geográfica Protegida "Cítricos Valencianos"
a los efectos de la protección nacional transitoria de la misma.



Resolución de 5 de agosto de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que
se publica la de 4 de agosto de 2011, por la que se aprueba el programa de mejora de la raza ovina Lacaune.



Resolución de 9 de agosto de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que
se publica la de 8 de agosto de 2011, por la que se aprueba el programa de mejora de la raza ovina
Manchega.



Resolución de 10 de agosto de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que
se publica la de 9 de agosto de 2011, por la que se aprueba el programa de mejora de la raza porcina Ibérica.



Orden ARM/2294/2011, de 19 de agosto, por la que se modifica la Orden ARM/2090/2011, de 22 de julio, por
la que se establecen medidas provisionales de protección frente al caracol manzana «Pomacea insularum» y
«Pomacea canaliculata».



Real Decreto 1194/2011, de 19 de agosto, por el que se establece el procedimiento para que una sustancia
sea considerada estupefaciente en el ámbito nacional.



Real Decreto 1101/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba la lista positiva de los disolventes de extracción
que se pueden utilizar en la fabricación de productos alimenticios y de sus ingredientes.

 LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA (DOUE)


Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 574/2011 de la Comisión, de 16 de junio de 2011, por el que se
modifica el anexo I de la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a los
contenidos máximos de nitritos, melamina y Ambrosia spp., y a la transferencia de determinados
coccidiostáticos e histomonóstatos, y por la que se consolidan sus anexos I y II.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 799/2011 de la Comisión, de 9 de agosto de 2011, que modifica el anexo I
del Reglamento (CE) nº 669/2009 de la Comisión, 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 801/2011 de la Comisión, de 9 de agosto de 2011, que modifica el
Reglamento (UE) nº 206/2010, por el que se establecen listas de terceros países, territorios o bien partes de
terceros países o territorios autorizados a introducir en la Unión Europea determinados animales o carne
fresca y los requisitos de certificación veterinaria.

-1-



Corrección de errores de la de la Decisión de Ejecución 2011/358/UE de la Comisión, de 17 de junio de 2011,
que modifica la Decisión 2009/719/CE, por la que se autoriza a determinados Estados miembros a revisar sus
programas anuales de seguimiento de la EEB.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 809/2011 de la Comisión, de 11 de agosto de 2011, por el que se modifica
el Reglamento (CE) nº 2074/2005 en lo que respecta a la documentación que acompaña a los productos de la
pesca congelados importados directamente de un buque congelador.



Reglamento (UE) nº 812/2011 de la Comisión, de 10 de agosto de 2011, que modifica el anexo III del
Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites
máximos de residuos de dimetomorf, fluopicolide, mandipropamid, metrafenona, nicotina y espirotetramat en
determinados productos.



Reglamento (UE) nº 813/2011 de la Comisión, de 11 de agosto de 2011, 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 acequinocilo, benzoato de emamectina, etametsulfurón-metilo, flubendiamida,
fludioxonil, cresoxim-metilo, metoxifenocida, novalurón, tiacloprid y trifloxistrobina en determinados productos.



Decisión 2011/508/UE de Ejecución de la Comisión, de 16 de agosto de 2011, relativa a determinadas
medidas de protección contra la peste porcina clásica en Lituania.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 828/2011 de la Comisión, de 17 de agosto de 2011, por el que se suspende
la introducción en la Unión de especímenes de determinadas especies de fauna y flora silvestres.



Decisión de Ejecución 2011/512/UE de la Comisión, de 18 de agosto de 2011, por la que se modifica el anexo
I de la Decisión 2004/211/CE en lo que respecta a las entradas correspondientes a Bahréin y Líbano de la
lista de terceros países y partes de los mismos a partir de los cuales se autoriza la introducción en la Unión
Europea de équidos vivos y esperma, óvulos y embriones de la especie equina.



Reglamento (UE) nº 835/2011 de la Comisión, de 19 de agosto de 2011, que modifica el Reglamento (CE)
nº 1881/2006 por lo que respecta al contenido máximo de hidrocarburos aromáticos policíclicos en los
productos alimenticios.



Reglamento (UE) nº 836/2011 de la Comisión, de 19 de agosto de 2011, por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº 333/2007 por el que se establecen los métodos de muestreo y análisis para el control oficial de los
niveles de plomo, cadmio, mercurio, estaño inorgánico, 3-MCPD y benzo(a)pireno en los productos
alimenticios.



Recomendación 2011/516/UE de la Comisión, de 23 de agosto de 2011, relativa a la reducción de la
presencia de dioxinas, furanos y PCB en los piensos y los productos alimenticios.

 LEGISLACIÓN CANTABRIA (BOC)


Orden HAC/21/2011, de 4 de agosto, por la que se establece el Calendario de Fiestas Laborales para el año
2012 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.



Orden PRE/45/2011, de 5 de agosto de 2011, por la que se modifica la Orden del consejero de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo de 13 de diciembre de 2004, por la que se regula la gestión del sistema
de numeración de las órdenes dictadas por los consejeros del Gobierno de Cantabria.
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