 LEGISLACIÓN NACIONAL (BOE)


Corrección de errores de la 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.



Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establece y se
publica el listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de acuicultura admitidas en
España.



Orden AAA/1408/2012, de 26 de junio, por la que se regula el Registro de explotaciones agrarias de
titularidad compartida.

 LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA (DOUE)


Reglamento de Ejecución (UE) nº 466/2012 de la Comisión, de 1 de junio 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 clorsulón.



Reglamento (UE) nº 470/2012 de la Comisión, de 4 de junio de 2012, por el que se modifica el anexo II
del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la utilización
de la polidextrosa (E 1200) en la cerveza.



Reglamento (UE) nº 471/2012 de la Comisión, de 4 de junio de 2012, por el que se modifica el anexo II
del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la utilización
de la lisozima (E 1105) en la cerveza.



Reglamento (UE) nº 472/2012 de la Comisión, de 4 de junio de 2012, por el que se modifica el anexo II
del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la utilización
de ésteres glicéridos de colofonia de madera (E 445) para imprimir sobre productos de confitería con
recubrimiento duro.



Decisión de Ejecución 2012/282/UE de la Comisión, de 22 de mayo de 2012, que modifica la Decisión
2008/425/CE en lo que respecta a los requisitos normalizados de presentación por los Estados
miembros, con vistas a la financiación por la Unión, de los programas nacionales de erradicación,
control y vigilancia de determinadas enfermedades de los animales y zoonosis.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 487/2012 de la Comisión, de 7 de junio de 2012, por el que se inscribe
una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones
Geográficas Protegidas [Tomate La Cañada (IGP)].



Reglamento de Ejecución (UE) nº 489/2012 de la Comisión, de 8 de junio de 2012, por el que se
establecen normas de desarrollo para la aplicación del artículo 16 del Reglamento (CE) nº 1925/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la adición de vitaminas, minerales y otras sustancias
determinadas a los alimentos.
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Reglamento de Ejecución (UE) nº 492/2012 de la Comisión, de 7 de junio 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 [Berenjena de Almagro (IGP)].



Reglamento de Ejecución (UE) nº 497/2012 de la Comisión, de 7 de junio de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (UE) nº 206/2010 en lo que respecta a los requisitos para las importaciones de
animales sensibles a la fiebre catarral ovina.



Decisión de Ejecución 2012/303/UE de la Comisión, de 11 de junio de 2012, por la que se modifica la
Decisión 2003/467/CE en lo que respecta a la declaración de Lituania como Estado miembro
oficialmente indemne de leucosis bovina enzoótica.



Decisión de Ejecución 2012/304/UE de la Comisión, de 11 de junio de 2012, por la que se autorizan
laboratorios en Croacia y en México para efectuar las pruebas serológicas de control de la eficacia de las
vacunas antirrábicas.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 505/2012 de la Comisión, de 14 de junio de 2012, que modifica y
corrige el Reglamento (CE) nº 889/2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos,
con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 514/2012 de la Comisión, de 18 de junio 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.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 508/2012 de la Comisión, de 20 de junio de 2012, 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.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 532/2012 de la Comisión, de 21 de junio de 2012, por el que se
modifican las entradas relativas a Israel de las listas de terceros países o partes de los mismos del anexo
II de la Decisión 2007/777/CE y del anexo I del Reglamento (CE) nº 798/2008 en lo relativo a la influenza
aviar altamente patógena.



Corrección de errores de la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de
septiembre de 2010, relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 546/2012 de la Comisión, de 25 de junio de 2012, 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.



Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a
la comercialización y el uso de los biocidas.
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Reglamento de Ejecución (UE) nº 562/2012 de la Comisión, de 27 de junio de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (UE) nº 234/2011 de la Comisión en lo que respecta a la información específica
para la evaluación del riesgo de las enzimas alimentarias.



Reglamento (UE) nº 563/2012 de la Comisión, de 27 de junio de 2012, por el que se modifica el anexo
VII del Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la lista de
laboratorios de referencia de la UE.



Reglamento (UE) nº 570/2012 de la Comisión, de 28 de junio 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 respecta al uso de
ácido benzoico y benzoatos (E 210‐213) en los productos sin alcohol a base de vino.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 571/2012 de la Comisión, de 28 de junio de 2012, por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de
las sustancias activas silicato de aluminio, proteínas hidrolizadas y 1,4‐diaminobutano (putrescina).



Reglamento de Ejecución (UE) nº 579/2012 de la Comisión, de 29 de junio 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, los términos tradicionales, el etiquetado y la presentación de
determinados productos vitivinícolas.



Decisión de Ejecución 2012/347/UE de la Comisión, de 28 de junio de 2012, por la que se autoriza la
comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de soja
modificada genéticamente MON 87701 × MON 89788 (MON‐877Ø1‐2 × MON‐89788‐1) con arreglo al
Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo.

 LEGISLACIÓN CANTABRIA (BOC)


Orden GAN/34/2012, de 16 de mayo, por la que se modifica la Orden DES/1/2011, de 11 de enero, por
la que se aprueba un referencial relativo a la guía de prácticas correctas de higiene a implantar en las
explotaciones lecheras con vistas a su certificación y se crea el registro de explotaciones lecheras
certificadas en la Comunidad Autónoma de Cantabria.



Ley de Cantabria 2/2012, de 30 de mayo, de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la
ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.



Resolución de 24 de mayo de 2012 por la que se resuelve la convocatoria adjudicando el puesto de
trabajo de director de la Oficina de Calidad Alimentaria.



Orden GAN/40/2012 de 26 de junio, por la que se modifica la Orden de 11 de abril de 2001, por la que
se establece el sistema de identificación y registro de la especie bovina en Cantabria.
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