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 LEGISLACIÓN NACIONAL (BOE) 

 Corrección de errores y erratas del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para 
favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el 
envejecimiento activo. 

 Real Decreto 190/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1615/2010, de 7 de 
diciembre, por el que se aprueba la norma de calidad del trigo. 

 Orden HAP/548/2013, de 2 de abril, por la que se crean y regulan sedes electrónicas en el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 Orden HAP/566/2013, de 8 de abril, por la que se regula el Registro Electrónico Común. 

 Orden AAA/570/2013, de 10 de abril, por la que se establecen medidas específicas de protección 
en relación con la lengua azul. 

 Resolución de 11 de abril de 2013, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas 
para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el 
envejecimiento activo. 

 Real Decreto 234/2013, de 5 de abril, por el que se establecen normas para la aplicación del 
Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, 
relativo a la etiqueta ecológica de la Unión Europea. 

 Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real 
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

 Orden PRE/662/2013, de 22 de abril, por la que se incluye la sustancia activa carbonato de 
didecildimetilamonio 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. 

 Orden PRE/675/2013, de 22 de abril, por la que se incluyen las sustancias activas metilnonilcetona, 
extracto de margosa y ácido clorhídrico 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 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las 
normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros 
fines científicos, incluyendo la docencia. 

 LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA (DOUE) 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 306/2013 de la Comisión, de 2 de abril de 2013, relativo a la 
autorización de un preparado de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) para lechones destetados y 
suidos destetados distintos de Sus scrofa domesticus (titular de la autorización Kemin Europa N.V.). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/04/pdfs/BOE-A-2013-3609.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/05/pdfs/BOE-A-2013-3630.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/08/pdfs/BOE-A-2013-3702.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/12/pdfs/BOE-A-2013-3862.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3902.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/17/pdfs/BOE-A-2013-4045.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/23/pdfs/BOE-A-2013-4290.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/23/pdfs/BOE-A-2013-4291.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/23/pdfs/BOE-A-2013-4292.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/25/pdfs/BOE-A-2013-4362.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/26/pdfs/BOE-A-2013-4413.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:091:0005:0007:ES:PDF
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 Reglamento de Ejecución (UE) nº 308/2013 de la Comisión, de 3 de abril de 2013, relativo a la 
autorización de un preparado de Lactobacillus plantarum (NCIMB 30083) y un preparado de 
Lactobacillus plantarum (NCIMB 30084) como aditivos en los piensos para todas las especies animales. 

 Decisión de Ejecución 2013/167/UE de la Comisión, de 3 de abril de 2013, 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 autorizan las importaciones 
en la Unión de équidos vivos y esperma, óvulos y embriones de la especie equina. 

 Reglamento (UE) nº 293/2013 de la Comisión, de 20 de marzo de 2013, que modifica 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 benzoato de emamectina, espinosad, espirotetramato, 
etofenprox, etoxazol, flutriafol, fosmet, glifosato y piraclostrobina, en determinados productos. 

 Reglamento (UE) nº 294/2013 de la Comisión, de 14 de marzo de 2013, 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. 

 Decisión de Ejecución 2013/177/UE de la Comisión, de 10 de abril de 2013, por la que se modifica 
el anexo II de la Decisión 93/52/CEE por lo que respecta al reconocimiento de determinadas 
regiones de España como oficialmente indemnes de brucelosis (Brucella melitensis) y por la que se 
modifican los anexos II y III de la Decisión 2003/467/CE por lo que respecta a la declaración de 
determinadas regiones de España oficialmente indemnes de brucelosis y de determinadas regiones 
de Italia y Polonia oficialmente indemnes de leucosis bovina enzoótica. 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 342/2013 de la Comisión, de 16 de abril de 2013, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 589/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo en lo que atañe a las normas de comercialización de los 
huevos. 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 357/2013 de la Comisión, de 18 de abril de 2013, por el que se 
modifican el Reglamento (CE) nº 903/2009 y el Reglamento de Ejecución (UE) nº 373/2011 en lo 
que respecta al contenido mínimo del preparado de Clostridium butyricum (FERM BP-2789) como 
aditivo de piensos para pollos de engorde y especies menores de aves (excepto aves de puesta) 
(titular de la autorización: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, representado por Miyarisan 
Pharmaceutical Europe S.L.U.). 

 Decisión de Ejecución 2013/188/UE de la Comisión, de 18 de abril de 2013, sobre los informes 
anuales de las inspecciones no discriminatorias realizadas en virtud del Reglamento (CE) nº 1/2005 
del Consejo relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y 
por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) 
nº 1255/97. 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 374/2013 de la Comisión, de 23 de abril de 2013, relativo a la 
autorización de un preparado de Clostridium butyricum (FERM BP-2789) como aditivo en piensos 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:094:0001:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:095:0019:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:096:0001:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:098:0001:0057:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:103:0005:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:107:0004:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:109:0022:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:111:0107:0114:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:112:0013:0014:ES:PDF
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destinados a pollitas para puesta (el titular de la autorización es Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., 
representado por Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.). 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 394/2013 de la Comisión, de 29 de abril de 2013, por el que se 
modifica el anexo del Reglamento (UE) nº 37/2010, relativo a las sustancias farmacológicamente 
activas y su clasificación por lo que se refiere a los límites máximos de residuos en los productos 
alimenticios de origen animal, en lo que respecta a la sustancia monepantel. 

 Recomendación nº 93/13/COL del Órgano de Vigilancia de la AELC, de 21 de febrero de 2013, 
relativa a un plan coordinado de controles a fin de establecer la prevalencia de prácticas fraudulentas 
en la comercialización de determinados alimentos. 

 LEGISLACIÓN CANTABRIA (BOC) 

 Corrección de errores a la Orden GAN/60/2012, de 20 de diciembre, de identificación y registro de 
los animales de renta en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Corrección de errores al anuncio de convocatoria de cursos del Plan de Formación Propia para el 
año 2013 publicado en el BOC número 60, de 27 de marzo de 2013. 

 Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria. Bases de la convocatoria 
del Plan de Formación para el Empleo 2013.  

 Decreto 15/2013, de 11 de abril, por el que se modifica parcialmente la relación de puestos de 
trabajo de la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. 

 Resolución 8 de abril de 2013, de autorización de veterinarios colaboradores previstos en la Orden 
de 10 de diciembre de 2003, por la que se establecen Normas para el Control Sanitario de Cerdo 
Doméstico Sacrificado para Consumo Familiar y la Orden de 22 de septiembre de 2004, por la que 
se regula la Recogida, Transporte e Inspección Sanitaria de las Piezas de Caza Mayor abatidas en 
Actividades Cinegéticas en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Resolución 17 de abril de 2013 por la que se deroga la declaración de tres municipios de Cantabria 
como zona de alta incidencia de brucelosis bovina. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:118:0017:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:118:0044:0048:ES:PDF
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=245272
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=245822
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=245950
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=246266
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=246365
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=246664

