 LEGISLACIÓN NACIONAL (BOE)


Orden PRE/450/2011, de 3 de marzo, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 465/2003, de 25 de
abril, sobre las sustancias indeseables en la alimentación animal.



Corrección de errores de la 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".



Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y
Alimentos.



Real Decreto 262/2011, de 28 de febrero, por el que se aprueba la norma de composición y características
específicas para el queso "Ibérico".



Resolución de 28 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
"Carne de Morucha de Salamanca".



Real Decreto 186/2011, de 18 de febrero, por el que se regula la calificación sanitaria de las ganaderías y
explotaciones de reses de lidia y el movimiento de los animales pertenecientes a las mismas.



Resolución de 10 de marzo de 2011, de la Secretaría General del Mar, por la que se modifica el artículo único
de la Orden APA/874/2003, de 10 de abril, por la que se establecen los puertos donde pueden realizarse los
desembarques superiores a 100 kg de especies de aguas profundas, procedentes de las subzonas I al XIV del
Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) y de las aguas comunitarias situadas dentro de las
zonas COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 y 34.2.



Real Decreto 348/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba la norma de calidad para caramelos, chicles,
confites y golosinas.



Orden PRE/628/2011, de 22 de marzo, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 866/2008, de 23 de
mayo, por el que se aprueba la lista de sustancias permitidas para la fabricación de materiales y objetos
plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos y se regulan determinadas condiciones de ensayo.



Orden SPI/643/2011, de 21 de marzo, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 1466/2009, de 18 de
septiembre, por el que se establecen las normas de identidad y pureza de los aditivos alimentarios distintos de
los colorantes y edulcorantes utilizados en los productos alimenticios.



Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que
se publica la de 10 de febrero de 2011, por la que se aprueba el programa de mejora de las razas ovinas
Latxa y Carranzana.



Decreto 6/2011, de 28 de marzo, de convocatoria de elecciones al Parlamento de Cantabria.



Corrección de errores del 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.



Orden PRE/680/2011, de 23 de marzo, por la que se deroga la Orden de 16 de septiembre de 1994, por la
que se dictan normas para la identificación individual de los hígados de bovinos.



Orden SPI/681/2011, de 28 de marzo, por la que se modifican los anexos del Real Decreto 142/2002, de 1 de
febrero, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso
en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización.
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 LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA (DOUE)


Reglamento (UE) nº 208/2011 de la Comisión, de 2 de marzo de 2011, por el que se modifica el anexo VII del
Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) nº 180/2008 y
(CE) nº 737/2008 de la Comisión en lo que respecta a las listas y los nombres de los laboratorios de
referencia de la UE.



Reglamento (UE) nº 212/2011 de la Comisión, de 3 de marzo de 2011, relativo a la autorización de
Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M como aditivo para piensos destinados a gallinas ponedoras (titular
de la autorización: Lallemand SAS).



Reglamento (UE) nº 221/2011 de la Comisión, de 4 de marzo de 2011, relativo a la autorización de 6-fitasa
(EC 3.1.3.26) producida por Aspergillus oryzae DSM 14223 como aditivo en los piensos para salmónidos
(titular de la autorización: DSM Nutritional Products Ltd, representado por DSM Nutritional products Sp. Z o.o).



Reglamento (UE) nº 234/2011 de la Comisión, de 10 de marzo de 2011, de ejecución del Reglamento (CE)
nº 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un procedimiento de
autorización común para los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 244/2011 de la Comisión, de 11 de marzo de 2011, por el que se inscribe
una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas
Protegidas [Pera de Lleida (DOP)].



Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 61/2011 de la Comisión, de 24 de enero de 2011, por el que se
modifica el Reglamento (CEE) nº 2568/91 relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites
de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 297/2011 de la Comisión, de 25 de marzo de 2011, por el que se imponen
condiciones especiales a la importación de piensos y alimentos originarios o procedentes de Japón a raíz del
accidente en la central nuclear de Fukushima.



Decisión 2011/187/UE de la Comisión, de 24 de marzo de 2011, por la que se modifica la Decisión
2010/221/UE en cuanto a la aprobación de medidas nacionales para impedir la introducción del herpesvirus
de los ostreidos tipo 1 μνar (OsHV-1 μνar) en determinadas zonas de Irlanda y el Reino Unido.



Reglamento (UE) nº 286/2011 de la Comisión, de 10 de marzo de 2011, que modifica, a efectos de su
adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.



Decisión 2011/198/UE de Ejecución de la Comisión, de 30 de marzo de 2011, por la que se modifica la
Decisión 2011/44/UE, relativa a determinadas medidas de protección contra la fiebre aftosa en Bulgaria.

 LEGISLACIÓN CANTABRIA (BOC)


Corrección de errores a anuncio publicado en BOC nº 5 de 10 de enero 2011, de Orden DES/77/2010, de 22
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 2011.



Orden PRE/8/2011, de 7 de marzo, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo de los subgrupos A1, A1/A2 y A2.



Decreto 22/2011, de 17 de marzo de 2011, de modificación parcial de la estructura orgánica y de las
relaciones de puestos de trabajo de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad.



Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo de los subgrupos A1, A1/A2 y A2, convocado mediante Orden PRE/8/2011, de 7 de marzo.
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