 LEGISLACIÓN NACIONAL (BOE)


Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación.



Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios,
por la que se publica la de 30 de noviembre de 2012, por la que se aprueba la reglamentación específica
del libro genealógico de la raza bovina Parda.



Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios,
por la que se publica la de 29 de noviembre de 2012, por la que se aprueba la reglamentación específica
del libro genealógico de la raza caprina Florida.



Orden PRE/2745/2012, de 20 de diciembre, por la que se incluyen las sustancias activas Bacillus
thuringiensis, subsp. israelensis, serotipo H14, cepa AM65‐52, fipronil, lambda‐cihalotrina y
deltametrina 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 3 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios,
por la que se publica la de 29 de noviembre de 2012, por la que se aprueba la reglamentación específica
del libro genealógico de la raza equina Pura Sangre Inglés.



Real Decreto 1676/2012, de 14 de diciembre, por el que se aprueba la norma de calidad para el café.



Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan las recetas oficiales y los requisitos
especiales de prescripción y dispensación de estupefacientes para uso humano y veterinario.



Orden AAA/2806/2012, de 21 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se
convocan becas de formación práctica en el área de la industria alimentaria, para titulados
universitarios.



Orden AAA/2807/2012, de 21 de diciembre, por la que se fijan los precios públicos por la realización de
servicios de los laboratorios de sanidad y genética animal.

 LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA (DOUE)


Reglamento (UE) nº 1147/2012 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2012, por el que se modifica el
anexo II del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a la
utilización de cera de abeja (E 901), cera de carnauba (E 903), goma laca (E 904) y cera microcristalina (E
905) en determinadas frutas.



Reglamento (UE) nº 1148/2012 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2012, que modifica el anexo II del
Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la utilización de
dióxido de azufre y de sulfitos (E 220 a 228) y de alginato de propano‐1,2‐diol (E 405) en bebidas
fermentadas a base de mosto de uva.
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Reglamento (UE) nº 1149/2012 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2012, que modifica el anexo II del
Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la utilización de los
extractos de romero (E 392) en rellenos de pasta seca.



Corrección de errores de la Decisión de Ejecución 2012/40/UE de la Comisión, de 24 de enero de 2012,
por la que se modifica la Decisión 2008/855/CE en lo que se refiere al envío a otros Estados miembros
de determinadas carnes y productos cárnicos procedentes de explotaciones situadas en las zonas
enumeradas en la parte III del anexo de la misma.



Decisión de Ejecución 2012/752/UE de la Comisión, de 4 de diciembre de 2012, por la que se autoriza a
un laboratorio de la Antigua República Yugoslava de Macedonia a efectuar pruebas serológicas de
control de la eficacia de las vacunas antirrábicas.



Decisión de Ejecución 2012/753/UE de la Comisión, de 4 de diciembre de 2012, por la que se modifica el
anexo I de la Decisión 2009/177/CE en lo que respecta a los programas de vigilancia para Finlandia y el
Reino Unido y a la calificación de «libre de la enfermedad» de Finlandia y el Reino Unido en relación con
determinadas enfermedades de los animales acuáticos.



Corrección de errores de la Decisión de Ejecución 2012/729/UE de la Comisión, de 23 de noviembre de
2012, por la que se modifica la Decisión 2008/866/CE, relativa a las medidas de emergencia para la
suspensión de las importaciones de determinados moluscos bivalvos destinados al consumo humano
procedentes de Perú, en lo que respecta a su período de aplicación.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 1160/2012 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (UE) nº 206/2010 en lo que respecta al modelo de certificado veterinario para
ganado bovino doméstico destinado al tránsito desde la región de Kaliningrado a otras regiones de
Rusia a través del territorio de Lituania.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 1161/2012 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2012, 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 fenbendazol.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 1162/2012 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2012, por la que se
modifica la Decisión 2007/777/CE y el Reglamento (CE) nº 798/2008 en lo que respecta a las entradas
correspondientes a Rusia en las listas de terceros países desde los que pueden introducirse en la Unión
determinada carne y determinados productos cárnicos y huevos.



Reglamento (UE) nº 1166/2012 de la Comisión, de 7 de diciembre 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 al
uso del dicarbonato de dimetilo (E 242) en determinadas bebidas alcohólicas.



Decisión de Ejecución 2012/761/UE de la Comisión, de 30 de noviembre de 2012, por la que se
aprueban los programas anuales y plurianuales de erradicación, control y vigilancia de determinadas
enfermedades animales y zoonosis presentados por los Estados miembros para 2013, así como la
contribución financiera de la Unión.
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Decisión de Ejecución 2012/762/UE de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, 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.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 1173/2012 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2012, por el que se
inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones
Geográficas Protegidas [Queso Camerano (DOP)].



Reglamento de Ejecución (UE) nº 1180/2012 de la Comisión, de 10 de diciembre de 2012, que modifica
el Reglamento (CEE) nº 2454/93, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del
Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código aduanero comunitario.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 1181/2012 de la Comisión, de 10 de diciembre de 2012, por el que se
autoriza un incremento de los límites del aumento artificial del grado alcohólico natural del vino
producido con uvas cosechadas en 2012 en determinadas regiones vitícolas.



Decisión de Ejecución 2012/766/UE de la Comisión, de 7 de diciembre de 2012, 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
nacionales autorizados para manipular virus vivos de la fiebre aftosa.



Decisión de Ejecución 2012/767/UE de la Comisión, de 7 de diciembre de 2012, por la que se designa el
laboratorio de referencia de la UE para la fiebre aftosa y se deroga la Decisión 2006/393/CE.



Reglamento (UE) nº 1183/2012 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2012, por el que se modifica y
corrige el Reglamento (UE) nº 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en
contacto con alimentos.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 1184/2012 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2012, por el que se
aprueban modificaciones que no son de menor importancia del pliego de condiciones de una
denominación inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones
Geográficas Protegidas [Cecina de León (IGP)].



Reglamento de Ejecución (UE) nº 1185/2012 de la Comisión, de 11 de diciembre 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 1186/2012 de la Comisión, de 11 de diciembre 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 foxima.



Reglamento (UE) nº 1158/2012 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2012, que modifica el
Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres
mediante el control de su comercio.



Reglamento (UE) nº 1190/2012 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2012, relativo a un objetivo de la
Unión para la reducción de Salmonella enteritidis y Salmonella typhimurium en las manadas de pavos,
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de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 2160/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo.


Reglamento de Ejecución (UE) nº 1191/2012 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2012, que modifica,
con respecto a la sustancia salicilato de sodio, 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.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 1195/2012 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2012, relativo a la
autorización de un preparado de endo‐1,4‐beta‐xilanasa producida por Trichoderma koningii (MUCL
39203) para pavos de engorde y pavos criados para reproducción (titular de la autorización Lyven).



Reglamento de Ejecución (UE) nº 1196/2012 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (UE) no 9/2010 en lo que respecta al contenido mínimo del preparado de endo‐
1,4‐beta‐xilanasa producida por Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) como aditivo de piensos para
gallinas ponedoras (titular de la autorización: Danisco Animal Nutrition).



Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012,
sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 1206/2012 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2012, relativo a la
autorización de un preparado de endo‐1,4‐beta‐xilanasa producida por Aspergillus oryzae (DSM 10287)
como aditivo para la alimentación de aves de engorde, lechones destetados y cerdos de engorde y por
el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1332/2004 y (CE) no 2036/2005 (titular de la autorización:
DSM Nutritional Products).



Decisión de Ejecución 2012/785/UE de la Comisión, de 13 de diciembre de 2012, por la que se aprueban
determinados programas modificados de erradicación y vigilancia de enfermedades animales y zoonosis
para el año 2012 y se modifica la Decisión de Ejecución 2011/807/UE por lo que respecta a la
contribución financiera de la Unión para determinados programas aprobados mediante dicha Decisión.



Decisión de Ejecución 2012/786/UE de la Comisión, de 13 de diciembre de 2012, por la que se modifica
la Decisión 2010/221/UE en lo relativo a las medidas nacionales para impedir la introducción de
determinadas enfermedades de los animales acuáticos en partes de Irlanda, Finlandia y el Reino Unido.



Decisión nº 1/2012 del Comité de Cooperación Aduanera UE‐AOM, de 29 de noviembre de 2012, por la
que se establece una excepción a las normas de origen contempladas en el Protocolo 1 del Acuerdo
interino por el que se establece un marco para un Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados
de África Oriental y Meridional, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por
otra, atendiendo a la situación especial por la que atraviesan los Estados de África Oriental y Meridional
en lo que respecta al atún en conserva y a los lomos de atún.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 1235/2012 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012, que modifica
el anexo I del Reglamento (CE) nº 669/2009 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.
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Reglamento de Ejecución (UE) nº 1239/2012 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012, 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 1265/2012 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2012, por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 837/2012, con respecto a la actividad mínima de un
preparado de 6‐fitasa producida por Aspergillus oryzae (DSM 22594) como aditivo en los piensos para
aves de corral, lechones destetados, cerdos de engorde y cerdas (titular de la autorización: DSM
Nutritional Products).



Reglamento de Ejecución (UE) nº 1253/2012 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2012, por el que se
publica la versión de 2013 de la nomenclatura de los productos agrarios para las restituciones por
exportación establecida en el Reglamento (CEE) nº 3846/87.

 LEGISLACIÓN CANTABRIA (BOC)


Anuncio de 27 de noviembre de 2012, de licitación procedimiento abierto del servicio de búsqueda,
recogida, albergue y eutanasia de toda clase de animales vagabundos y/o abandonados en el término
municipal de Santander.



Ayuntamiento de Noja. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de Venta Ambulante.



Resolución de 11 de diciembre de 2012 disponiendo la publicación del Calendario de Fiestas Laborales
de ámbito nacional, autonómicas y locales, retribuídas y no recuperables para el año 2013 en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.



Orden GAN/56/2012, de 5 de diciembre, por la que se regulan las ferias, concursos y exposiciones de
ganado selecto bovino, y demás especies animales.



Ley de Cantabria 7/2012, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley de Cantabria 4/2011, de 29 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2012, y
otras Medidas de Carácter Organizativo y Financiero para garantizar la estabilidad presupuestaria.



Resolución de 11 de diciembre de 2012, por la que se deja sin efecto la Resolución de 27 de noviembre
de 2012, por la que se modifican las condiciones de pesca de la angula para la campaña 2012‐2013.



Orden GAN/58/2012, de 11 de diciembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca
en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el año 2013.



Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC número 243, de 18 de diciembre de 2012, de
resolución disponiendo la publicación del Calendario de Fiestas Laborales de ámbito nacional,
autonómicas y locales, retribuídas y no recuperables para el año 2013 en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.



Corrección de errores al anuncio publicado en BOC 243 de 18 de diciembre de 2012 de Orden
GAN/56/2012, de 5 de diciembre, por la que se regulan las ferias, concursos y exposiciones de ganado
selecto bovino, y demás especies animales.
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Orden HAC/30/2012, de 19 de diciembre de 2012, por la que se modifica la Orden de 29 de noviembre
de 2000, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública para Cantabria.



Ley de Cantabria 9/2012, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para el año 2013.



Ley de Cantabria 10/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.



Decreto 79/2012, de 27 de diciembre, por el que se crea la Central de Contratación, se regula la
contratación centralizada y se distribuyen competencias en esta materia en el ámbito de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.



Decreto 80/2012, de 27 de diciembre, por el que se crea la Oficina de Supervisión Integral del Gasto del
Sector Público Autonómico de Cantabria.



Decreto 78/2012, de 27 de diciembre, por el que se establecen los supuestos excepcionales para la
autorización de nombramientos y contratos de personal temporal durante el año 2013 en la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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