 LEGISLACIÓN NACIONAL (BOE)


Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que se
publica la de 3 de mayo de 2011, por la que se aprueba la reglamentación específica del libro genealógico de
la raza bovina asturiana de la montaña.



Real Decreto 728/2011, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre,
por el que se establecen las condiciones sanitarias de producción, almacenamiento y comercialización de las
carnes frescas y sus derivados en los establecimientos de comercio al por menor.



Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que
se publica la Orden AAR/505/2008, de 26 de noviembre, de la Generalidad de Cataluña, de modificación de la
Orden ARP/286/2005, de 15 de junio, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen
"Montsant".



Real Decreto 773/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el
que se establecen las normas mínimas de protección de gallinas ponedoras.



Real Decreto 774/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 347/2003, de 21 de marzo, por el
que se regula el sistema de gestión de cuota láctea.



Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que
se publica la Orden AAR/476/2009, de 3 de noviembre, de modificación de la Orden ARP/60/2006, de 16 de
febrero, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen "Conca de Barberà".



Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que
se publica la Orden AAR/7/2010, de 12 de enero, de la Generalidad de Cataluña, de modificación de la Orden
ARP/61/2006, de 17 de febrero, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen "Pla de
Bages".



Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que
se publica la de 26 de mayo de 2011, por la que se aprueba la reglamentación específica del libro genealógico
de la raza porcina ibérica.



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 ARM/1614/2011, de 9 de junio, por la que se modifica la Orden ARM/3373/2010, de 27 de diciembre,
por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul.



Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que
se publica el pliego de condiciones de la Indicación Geográfica Protegida "Aceite de Jaén".



Real Decreto 727/2011, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 2611/1996, de 20 de
diciembre, por el que se regulan los programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales.



Real Decreto 871/2011, de 24 de junio, por el que se declara el cese de don Miguel Ángel Revilla Roiz como
Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria.



Real Decreto 872/2011, de 24 de junio, por el que se nombra Presidente de la Comunidad de Autónoma de
Cantabria a don Juan Ignacio Diego Palacios.



Resolución de 2 de junio de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que se
publica la Orden de 30 de noviembre de 2010, del Gobierno de Canarias, por la que se aprueba el
Reglamento de la Denominación de Origen de "Vinos Ycoden-Daute-Isora", y de la corrección de errores de la
misma.
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Resolución de 27 de mayo 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 "Lechazo de
Castilla y León".



Resolución de 3 de junio de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que se
publica la de 1 de junio de 2011, por la que se aprueba la reglamentación específica del libro genealógico de
la raza bovina Morucha.



Resolución de 3 de junio de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que se
publica la de 2 de junio de 2011, por la que se aprueba la reglamentación específica del libro genealógico de
la raza ovina Lacaune.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 635/2011 de la Comisión, de 29 de junio de 2011, por el que se inscribe una
denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas
Protegidas [Aceite Campo de Calatrava (DOP)].

 LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA (DOUE)


Reglamento de Ejecución (UE) nº 532/2011 de la Comisión, de 31 de mayo de 2011, por el que se autoriza el
clorhidrato de robenidina como aditivo de piensos para conejos reproductores y conejos de engorde (titular de
la autorización: Alpharma Belgium BVBA) y se modifican los Reglamentos (CE) nº 2430/1999 y (CE)
nº 1800/2004.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 533/2011 de la Comisión, de 31 de mayo de 2011, por el que se inscribe
una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas
Protegidas [Chorizo de Cantimpalos (IGP)].



Reglamento (UE) nº 538/2011 de la Comisión, de 1 de junio de 2011, 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, los términos tradicionales, el etiquetado y la presentación de determinados productos vitivinícolas.



Reglamento (UE) nº 559/2011 de la Comisión, de 7 de junio 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 captano, carbendazima, ciromazina, etefon, fenamifos, tiofanato-metil, triasulfurón y
triticonazol en determinados productos.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión, de 25 de mayo de 2011, por el que se aplica el
Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la lista de
sustancias activas autorizadas.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 541/2011 de la Comisión, de 1 de junio de 2011, por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la lista de sustancias activas autorizadas.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 542/2011 de la Comisión, de 1 de junio de 2011, por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la lista de sustancias activas autorizadas a fin de
tener en cuenta la Directiva 2011/58/UE por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo para
renovar la inclusión de la sustancia activa carbendazima.



Reglamento (UE) nº 544/2011 de la Comisión, de 10 de junio de 2011, por el que se aplica el Reglamento
(CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos sobre datos aplicables
a las sustancias activas.
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Reglamento (UE) nº 545/2011 de la Comisión, de 10 de junio de 2011, por el que se aplica el Reglamento
(CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos sobre datos aplicables
a los productos fitosanitarios.



Reglamento (UE) nº 546/2011 de la Comisión, de 10 de junio de 2011, por el que se aplica el Reglamento
(CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los principios uniformes para la
evaluación y autorización de los productos fitosanitarios.



Reglamento (UE) nº 547/2011 de la Comisión, de 8 de junio de 2011, por el que se aplica el Reglamento (CE)
nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los requisitos de etiquetado de los
productos fitosanitarios.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 2011, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y
hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas.



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 (UE) nº 575/2011 de la Comisión, de 16 de junio de 2011, relativo al Catálogo de materias primas
para piensos.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 576/2011 de la Comisión, de 16 de junio de 2011, que modifica el
Reglamento (CE) nº 543/2008 por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE)
nº 1234/2007 del Consejo en lo que atañe a la comercialización de carne de aves de corral.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 590/2011 de la Comisión, de 20 de junio de 2011, que modifica 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.



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.



Decisión de Ejecución 2011/360/UE de la Comisión, de 20 de junio de 2011, 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 Hungría y Eslovaquia.



Decisión de Ejecución 2011/378/UE de la Comisión, de 27 de junio de 2011, por la que se modifica la parte A
del anexo XI de la Directiva 2003/85/CE del Consejo en lo que se refiere a la lista de laboratorios autorizados
a manipular virus vivos de la fiebre aftosa.



Corrección de errores del Reglamento (UE) no 420/2011 de la Comisión, de 29 de abril de 2011, que modifica
el Reglamento (CE) no 1881/2006, por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en
los productos alimenticios.



LEGISLACIÓN CANTABRIA (BOC)



Orden DES/25/2011, de 7 de junio, por la que se regulan las vedas, tallas mínimas y recogida de marisco y
otras especies de interés comercial, durante la temporada 2011 en la Comunidad Autónoma de Cantabria.



Resolución de 21 de junio de 2011, de nombramiento aspirantes aprobados pruebas selectivas para el
ingreso, mediante el procedimiento de oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad Licenciado
en Veterinaria.
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Decreto 9/2011, de 28 de junio, de reorganización de las Consejerías de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.



Decreto 8/2011, de 28 de junio, por el que se dispone el cese de la vicepresidenta y del resto de los miembros
del Gobierno.



Decreto 10/2011, de 28 de junio, por el que se nombra a la vicepresidenta y al resto de los miembros del
Gobierno.
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