 LEGISLACIÓN NACIONAL (BOE)


Orden PRE/927/2012, de 3 de mayo, por la que se incluyen las sustancias activas imidacloprid,
abamectina y 4,5‐dicloro‐2‐octil‐2H‐isotiazol‐3‐ona, 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/928/2012, de 3 de mayo, por la que se incluye la sustancia activa creosota, 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.



Resolución de 17 de abril de 2012, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se deja
sin efecto la protección nacional transitoria concedida a la modificación de la Indicación Geográfica
Protegida "Cordero Manchego".



Real Decreto 660/2012, de 13 de abril, por el que se modifican determinados anexos del Real Decreto
368/2005, de 8 de abril, por el que se regula el control oficial del rendimiento lechero para la evaluación
genética en las especies bovina, ovina y caprina.



Resolución de 10 de abril de 2012, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se deja
en suspenso la protección nacional transitoria concedida a la modificación de la Indicación Geográfica
Protegida "Lechazo de Castilla y León".



Orden AAA/1053/2012, de 16 de mayo, por la que se designa el Laboratorio Nacional de Referencia de
Inspecciones de Equipos de Aplicación de Productos Fitosanitarios.



Resolución de 8 de mayo de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la
que se publica la de 4 de mayo de 2012, por la que se aprueba la reglamentación específica del libro
genealógico y el programa de mejora de la raza equina Pura Raza Español.

 LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA (DOUE)


Reglamento (UE) nº 378/2012 de la Comisión, de 3 de mayo de 2012, por el que se deniega la
autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables de los alimentos relativas a la
reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños.



Reglamento (UE) nº 379/2012 de la Comisión, de 3 de mayo de 2012, por el que se deniega la
autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos, distintas de las
relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños.



Reglamento (UE) nº 380/2012 de la Comisión, de 3 de mayo de 2012, por el que se modifica el anexo II
del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las
condiciones de utilización y los niveles de utilización de aditivos alimentarios que contienen aluminio.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 390/2012 de la Comisión, de 7 de mayo de 2012, que modifica el
Reglamento (CE) nº 318/2007, por el que se establecen condiciones zoosanitarias para la importación
de determinadas aves en la Comunidad y las correspondientes condiciones de cuarentena.
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Decisión de Ejecución 2011/246/UE de la Comisión, de 2 de mayo de 2012, que modifica la Decisión
2011/207/UE, por la que se establece un programa específico de control e inspección con miras a la
recuperación de las poblaciones de atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 393/2012 de la Comisión, de 7 de mayo de 2012, por el que se
modifica el anexo I del Reglamento (CE) nº 798/2008 en lo referente a la entrada correspondiente a
Tailandia en las listas de terceros países o partes de terceros países desde los cuales están permitidos la
importación en la Unión o el tránsito por la misma de aves de corral y productos derivados.



Directiva 2012/14/UE de la Comisión, de 8 de mayo de 2012, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya la metilnonilcetona como sustancia activa
en su anexo I.



Directiva 2012/15/UE de la Comisión, de 8 de mayo de 2012, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya el extracto de margosa como sustancia
activa en su anexo I.



Decisión de Ejecución 2012/248/UE de la Comisión, de 7 de mayo de 2012, por la que se modifican las
Decisiones 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE y 2009/494/CE en lo que respecta a la gripe aviar.



Decisión de Ejecución 2012/250/UE de la Comisión, de 8 de mayo de 2012, por la que se modifica la
Decisión 2008/855/CE en lo referente a las medidas de control de sanidad veterinaria relativas a la
peste porcina clásica en Alemania.



Decisión de Ejecución 2012/253/UE de la Comisión, de 10 de mayo de 2012, por la que se modifica el
anexo II de la Directiva 2004/68/CE del Consejo en lo referente a los criterios generales básicos para que
un territorio pueda considerarse libre de la fiebre catarral.



Decisión 2012/254/UE de la Comisión, de 10 de mayo de 2012, relativa a la no inclusión del diclorvós en
los anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
comercialización de biocida, para el tipo de producto 18.



Decisión 2012/257/UE de la Comisión, de 11 de mayo de 2012, relativa a la no inclusión del naled en
relación con 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.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 413/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 496/2011 en lo que se refiere al contenido mínimo de
benzoato sódico como aditivo alimentario para lechones destetados.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 414/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 554/2008 en cuanto al contenido mínimo y la dosis mínima
recomendada de un preparado enzimático 6‐fitasa como aditivo para la alimentación animal en los
piensos para pavos de engorde.



Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 90/2011 de la Comisión, de 3 de febrero 2011, por el que
se establecen disposiciones de aplicación del régimen de certificados de exportación en el sector de las
aves de corral.
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Reglamento de Ejecución (UE) nº 427/2012 de la Comisión, de 22 de mayo de 2012, por el que se
amplían a los huevos destinados a Dinamarca las garantías especiales establecidas en relación con la
salmonela en el Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 428/2012 de la Comisión, de 22 de mayo de 2012, que modifica el
Reglamento (CE) nº 607/2009 por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo en lo que atañe a las denominaciones de origen e
indicaciones geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación de
determinados productos vitivinícolas.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 436/2012 de la Comisión, de 23 de mayo de 2012, que 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 azametifos.



Decisión de Ejecución 2012/277/UE de la Comisión, de 21 de mayo de 2012, que modifica la Decisión
2002/840/CE, por la que se adopta la lista de instalaciones de terceros países autorizadas para la
irradiación de alimentos.



Reglamento (UE) nº 441/2012 de la Comisión, de 24 de mayo de 2012, por el que se modifican los
anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a
los límites máximos de residuos de bifenazato, bifentrina, boscalida, cadusafos, clorantraniliprol,
clorotalonil, clotianidina, ciproconazol, deltametrín, dicamba, difenoconazol, dinocap, etoxazol,
fenpiroximato, flubendiamida, fludioxonil, glifosato, metalaxilo‐M, meptildinocap, novalurón,
tiametoxam y triazofos en determinados productos.



Reglamento (UE) nº 432/2012 de la Comisión, de 16 de mayo de 2012, por el que se establece una lista
de declaraciones autorizadas de propiedades saludables de los alimentos distintas de las relativas a la
reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 451/2012 de la Comisión, de 29 de mayo de 2012, sobre la retirada del
mercado de determinados aditivos para piensos pertenecientes al grupo funcional «aditivos para
ensilaje».



Reglamento de Ejecución (UE) nº 456/2012 de la Comisión, de 30 de mayo de 2012, que modifica el
Reglamento (CE) nº 1266/2007, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva
2000/75/CE del Consejo en lo relativo al control, el seguimiento, la vigilancia y las restricciones al
traslado de determinados animales de especies sensibles a la fiebre catarral ovina.

 LEGISLACIÓN CANTABRIA (BOC)


Orden PRE/15/2012, de 20 de abril, por la que se regula el procedimiento de evaluación y acreditación
de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o de
vías no formales de formación.



Orden GAN/30/2012, de 4 de mayo, por la que se regula la alimentación de determinadas especies de
fauna silvestre necrófaga con subproductos animales no destinados a consumo humano procedentes de
explotaciones ganaderas en las zonas de protección, en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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Orden GAN/31/2012, de 9 de mayo, por la que se regulan las vedas, tallas mínimas y recogida de
marisco y otras especies de interés comercial, durante la temporada 2012 en la Comunidad Autónoma
de Cantabria.



Decreto 27/2012, de 10 de mayo, por el que se regula el funcionamiento de la Mesa Regional Láctea de
Cantabria.
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