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 LEGISLACIÓN NACIONAL (BOE) 

 Orden PRE/162/2011, de 28 de enero, por la que se desarrolla la composición, funciones y funcionamiento del 
Comité Técnico del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos veterinarios. 

 Resolución de 24 de enero de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que 
se publica la de 22 de diciembre de 2010, por la que se aprueba el Programa de mejora de la raza equina 
Pura Raza Árabe. 

 Orden SPI/190/2011, de 1 de febrero, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 299/2009, de 6 de 
marzo, por el que se establecen las normas de identidad y pureza de los edulcorantes usados en los 
productos alimenticios. 

 Orden ARM/206/2011, de 4 de febrero, por la que se modifica la Orden APA/2405/2002, de 27 de septiembre, 
por la que se crea el Comité Español de Identificación Electrónica de los Animales. 

 Resolución de 17 de enero de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que 
se publica la Orden DES/69/2010, de 24 de noviembre, de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, por la que se modifica la Orden GAN/18/2005, de 17 de 
marzo, por la que se establecen las normas de utilización de la mención Vino de la Tierra Costa de Cantabria, 
para los vinos originarios de dicha zona vitícola. 

 Resolución de 19 de enero de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que 
se publica la decisión favorable al Registro de la Indicación Geográfica Protegida «Cordero Segureño». 

 Orden PRE/296/2011, de 14 de febrero, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 465/2003, de 25 de 
abril, sobre las sustancias indeseables en la alimentación animal. 

 Resolución de 27 de enero de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que 
se concede la protección nacional transitoria a la modificación de la Denominación de Origen Protegida 
"Queso Manchego". 

 Orden ARM/313/2011, de 9 de febrero, por la que se deroga la Orden ARM/2067/2009, de 29 de julio, por la 
que se reconoce y regula la Indicación Geográfica "Viñedos de España" para los vinos con derecho a la 
mención tradicional "Vino de la Tierra" producidos en la zona geográfica que se delimita. 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

 Resolución de 17 de enero de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que 
se corrigen errores en la de 15 de febrero de 2010, por la que se concede la protección nacional transitoria a 
la modificación de la indicación geográfica protegida "Berenjena de Almagro". 

 Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que 
se concede la protección nacional transitoria a la modificación de la indicación geográfica protegida «Cecina 
de León». 

 Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que 
se da publicidad a los programas nacionales de erradicación de las enfermedades de los animales para el año 
2011. 

 LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA (DOUE) 

 Reglamento (UE) nº 87/2011 de la Comisión, de 2 de febrero de 2011, por el que se designa el laboratorio de 
referencia de la UE para la salud de las abejas, se establecen responsabilidades y tareas adicionales para 
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este laboratorio y se modifica el anexo VII del Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

 Reglamento (UE) nº 90/2011 de la Comisión, de 3 de febrero de 2011, por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del régimen de certificados de exportación en el sector de la carne de aves de corral. 

 Decisión 2011/81/UE de la Comisión, de 4 de febrero de 2011, por la que se modifican las Decisiones 
2002/741/CE, 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2003/200/CE, 2005/341/CE y 2005/343/CE con objeto de prorrogar 
la vigencia de los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a determinados 
productos. 

 Reglamento (UE) nº 106/2011 de la Comisión, de 7 de febrero de 2011, 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 [Cerezas de la 
Montaña de Alicante (IGP)]. 

 Decisión 2011/91/UE de la Comisión, de 10 de febrero de 2011, por la que se autoriza a un laboratorio de la 
República de Corea a efectuar pruebas serológicas de control de la eficacia de las vacunas antirrábicas. 

 Decisión 2011/93/UE de la Comisión, de 10 de febrero de 2011, 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. 

 Corrección de errores de la Directiva 2008/120/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa a las 
normas mínimas para la protección de cerdos (versión codificada). 

 Reglamento (UE) nº 144/2011 de la Comisión, de 17 de febrero de 2011, 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 150/2011 de la Comisión, de 18 de febrero de 2011, por el que se modifica el anexo III 
del Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la caza de cría 
y la caza silvestre y a la carne de caza de cría y de caza silvestre. 

 Reglamento (UE) nº 151/2011 de la Comisión, de 18 de febrero de 2011, por el que se modifica el anexo I del 
Reglamento (CE) nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la caza de cría. 

 Reglamento (UE) nº 152/2011 de la Comisión, de 18 de febrero de 2011, por el que se inscribe una 
denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas 
Protegidas [Chosco de Tineo (IGP)]. 

 Reglamento (UE) nº 168/2011 de la Comisión, de 23 de febrero de 2011, que modifica el Reglamento (UE) 
nº 107/2010 en lo querespecta a la utilización del aditivo para la alimentación animal Bacillus subtilis ATCC 
PTA-6737 en piensos que contengan maduramicina de amonio, monensina sódica, narasina o clorhidrato de 
robenidina. 

 Reglamento (UE) nº 169/2011 de la Comisión, de 23 de febrero de 2011, por el que se autoriza el diclazuril 
como aditivo para piensos destinados a pintadas (titular de la autorización: Janssen Pharmaceutica N.V.). 

 Reglamento (UE) nº 170/2011 de la Comisión, de 23 de febrero de 2011, relativo a la autorización de 
Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 como aditivo para la alimentación de lechones (destetados) y por el 
que se modifica el Reglamento (CE) nº 1200/2005 (titular de la autorización: Prosol SpA). 

 Reglamento (UE) nº 171/2011 de la Comisión, de 23 de febrero de 2011, relativo a la autorización de 6-fitasa 
(EC 3.1.3.26) producida por Aspergillus oryzae DSM 14223 como aditivo para la alimentación de aves de 
corral y animales de la especie porcina y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 225/2005 (el titular de 
la autorización es DSM Nutrional Products Ltd, representado por DSM Nutritional products Sp. z o.o). 
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 Decisión 2011/122/UE de la Comisión, de 22 de febrero de 2011, relativa a una excepción a las normas de 
origen establecidas en la Decisión 2001/822/CE del Consejo en lo que respecta a determinados productos de 
la pesca importados de San Pedro y Miquelón. 

 Decisión 2011/123/UE de la Comisión, de 23 de febrero de 2011, por la que se reconoce en principio la 
conformidad documental del expediente presentado para su examen detallado con vistas a la posible inclusión 
de las sustancias sedaxane y Bacillus firmus I-1582 en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo. 

 Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 144/2011 de la Comisión, de 17 de febrero de 2011, 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 184/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, relativo a la autorización de Bacillus 
subtilis C-3102 (DSM 15544) como aditivo para piensos destinados a pollitas para puesta, pavos, especies 
menores de aves y otras aves ornamentales y de caza (titular de la autorización: Calpis Co. Ltd. Japan, 
representada por Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office). 

 Reglamento (UE) nº 187/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, 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 (UE) nº 189/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, que modifica los anexos VII y IX del 
Reglamento (CE) nº 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones 
para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles. 

 Decisión 2011/131/UE de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por la que se modifica el anexo II de la 
Decisión 2006/766/CE en lo que respecta a la inclusión de Fiyi en la lista de terceros países y territorios desde 
los que se autorizan las importaciones de productos de la pesca destinados al consumo humano. 

 Corrección de errores de la Decisión 2009/870/CE de la Comisión, de 27 de noviembre de 2009, por la que se 
modifica la Decisión 2009/821/CE en lo relativo a la lista de los puestos de inspección fronterizos. 

 Reglamento (UE) nº 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 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. 

 LEGISLACIÓN CANTABRIA (BOC) 

 Corrección de error de la Ley de Cantabria 11/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido 
Financiero, publicada en el BOPCA nº 447/7, de 28.12.2010, y en el BOC extraordinario nº 33, de 27.12.2010. 

 Orden DES/6/2011, de 7 de febrero, por la que se establecen normas de control sanitario y de desarrollo de 
las campañas de saneamiento de la cabaña bovina, ovina y caprina. 
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