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 LEGISLACIÓN NACIONAL (BOE) 

 Orden PRE/777/2011, de 4 de abril, por la que se incluyen las sustancias activas Dazomet y N, N-dietil-meta-
toluamida, 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 22 de marzo de 2011, de la Secretaría General del Mar, por la que se establece y se publica el 
listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de acuicultura admitidas en España. 

 Real Decreto 462/2011, de 1 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1050/2003, de 1 de agosto, por el 
que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria de zumos de frutas y de otros productos similares, 
destinados a la alimentación humana. 

 Real Decreto 389/2011, de 18 de marzo, por el que se establecen los baremos de indemnización de animales 
en el marco de los programas nacionales de lucha, control o erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis 
bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías espongiformes transmisibles. 

 Real Decreto 463/2011, de 1 de abril, por el que se establecen para los lagomorfos medidas singulares de 
aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene de la producción y comercialización de los 
productos alimenticios. 

 Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que 
se publica la de 31 de marzo de 2011, por la que se aprueba el programa de mejora de la raza caprina 
Florida. 

 Orden PRE/1069/2011, de 26 de abril, por la que se incluye la sustancia activa metoflutrina, 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. 

 LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA (DOUE) 

 Decisión 2011/208/UE de Ejecución de la Comisión, de 1 de abril de 2011, relativa a una participación 
financiera de la Unión en las medidas urgentes de lucha contra la enfermedad de Newcastle en España en 
2009. 

 Reglamento (UE) nº 304/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, que modifica el 
Reglamento (CE) no 708/2007 del Consejo sobre el uso de las especies exóticas y las especies localmente 
ausentes en la acuicultura. 

 Decisión 2011/214/UE de la Comisión, de 1 de abril de 2011, por la que se modifican los anexos II a IV de la 
Directiva 2009/158/CE del Consejo, relativa a las condiciones de policía sanitaria que regulan los intercambios 
intracomunitarios y las importaciones de aves de corral y de huevos para incubar procedentes de terceros 
países. 

 Reglamento (UE) nº 335/2011 de la Comisión, de 7 de abril de 2011, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1091/2009 en lo referente al contenido mínimo del preparado enzimático de endo-1,4-beta-xilanasa 
producida por Trichoderma reesei (MUCL 49755) y endo-1,3(4)-beta-glucanasa producida por Trichoderma 
reesei (MUCL 49754) como aditivo alimentario para pollos de engorde. 

 Reglamento (UE) nº 336/2011 de la Comisión, de 7 de abril de 2011, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1292/2008 en lo que respecta al uso de Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 como aditivo para la 
alimentación animal en piensos que contengan diclazurilo, monensina sódica y nicarbacina. 

 Reglamento (UE) nº 337/2011 de la Comisión, de 7 de abril de 2011, relativo a la autorización de un 
preparado enzimático de endo-1,4-beta-xilanasa y endo-1,3(4)-beta-glucanasa como aditivo alimentario para 
aves de corral, lechones destetados y cerdos de engorde (titular de la autorización: Danisco Animal Nutrition). 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/06/pdfs/BOE-A-2011-6177.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/06/pdfs/BOE-A-2011-6222.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/09/pdfs/BOE-A-2011-6359.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/14/pdfs/BOE-A-2011-6713.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/14/pdfs/BOE-A-2011-6714.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/15/pdfs/BOE-A-2011-6862.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/29/pdfs/BOE-A-2011-7634.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:087:0029:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0001:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:090:0027:0049:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:094:0014:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:094:0017:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:094:0019:0020:ES:PDF
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 Reglamento de Ejecución (UE) nº 342/2011 de la Comisión, de 8 de abril de 2011, que modifica el anexo II del 
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 de Ejecución (UE) nº 344/2011 de la Comisión, de 8 de abril de 2011, que modifica 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 (UE) nº 350/2011 de la Comisión, de 11 de abril de 2011, que modifica el Reglamento (CE) 
nº 1251/2008 en lo que respecta a los requisitos de comercialización aplicables a las partidas de ostras del 
Pacífico destinadas a Estados miembros o partes de ellos que cuentan con medidas nacionales en relación 
con el herpesvirus de los ostreidos tipo 1 μνar (OsHV-1 μνar) aprobadas por la Decisión 2010/221/UE. 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 351/2011 de la Comisión, de 11 de abril de 2011, que modifica el 
Reglamento (UE) nº 297/2011, 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. 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 361/2011 de la Comisión, de 13 de abril de 2011, relativo a la autorización 
de Enterococcus faecium NCIMB 10415 como aditivo alimentario para pollos de engorde (DSM Nutritional 
Products Ltd, representado por DSM Nutritional products Sp. z o.o, es el titular de la autorización) y a la 
modificación del Reglamento (CE) no 943/2005. 

 Reglamento (UE) nº 362/2011 de la Comisión, de 13 de abril de 2011, 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 monepantel. 

 Reglamento (UE) nº 363/2011 de la Comisión, de 13 de abril de 2011, 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 isoeugenol. 

 Reglamento (UE) nº 364/2011 de la Comisión, de 13 de abril de 2011, por el que se modifican el anexo I del 
Reglamento (CE) nº 798/2008 de la Comisión y el Reglamento (CE) nº 1291/2008 de la Comisión en lo que 
respecta a un programa de control de la salmonela en determinadas aves de corral y huevos en Croacia de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 2160/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo y se corrigen los 
Reglamentos (UE) nº 925/2010 y (UE) nº 955/2010 de la Comisión. 

 Decisión 2011/238/UE de la Comisión, de 13 de abril de 2011, por la que se modifica la Decisión 2007/843/CE 
en lo que respecta al programa de control de la salmonela en determinadas aves de corral y huevos en Túnez. 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 371/2011 de la Comisión, de 15 de abril de 2011, relativo a la autorización 
de la sal sódica de dimetilglicina como aditivo alimentario para pollos de engorde (Taminco N.V. es el titular de 
la autorización). 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 373/2011 de la Comisión, de 15 de abril de 2011, relativo a la autorización 
del preparado de Clostridium butyricum FERM-BP 2789 como aditivo en piensos para especies menores de 
aves excepto aves de puesta, lechones destetados y especies porcinas menores (destetadas), y por el que se 
modifica el Reglamento (CE) no 903/2009 (el titular de la autorización es Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., 
representado por Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.). 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 388/2011 de la Comisión, de 19 de abril de 2011, por el que se autoriza la 
maduramicina de amonio alfa como aditivo de piensos para pollos de engorde [titular de la autorización: 
Alpharma BVBA (Bélgica)] y se modifica el Reglamento (CE) nº 2430/1999. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:096:0010:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:096:0015:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:097:0009:0019:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:097:0020:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:100:0022:0025:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:100:0026:0027:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:100:0028:0029:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:100:0030:0036:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:100:0073:0073:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:102:0006:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:102:0010:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:104:0003:0006:ES:PDF
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 Reglamento de Ejecución (UE) nº 389/2011 de la Comisión, de 19 de abril de 2011, relativo a la autorización 
de un preparado enzimático de endo-1,4-beta-xilanasa, subtilisina y alfa-amilasa para su uso como aditivo en 
piensos para gallinas ponedoras (la empresa Danisco Animal Nutrition es titular de la autorización). 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 406/2011 de la Comisión, de 27 de abril de 2011, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 2380/2001 en lo que respecta a la composición del aditivo para piensos maduramicina de 
amonio alfa. 

 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 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. 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 404/2011 de la Comisión, de 8 de abril de 2011, que establece las normas 
de desarrollo del Reglamento (CE) nº 1224/2009 del Consejo por el que se establece un régimen comunitario 
de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común. 

 LEGISLACIÓN CANTABRIA (BOC) 

 Ley de Cantabria 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el mapa sanitario autonómico de Cantabria. 

 Decreto 25/2011, de 31 de marzo, por el que se establece y regula el modelo de receta veterinaria, se crea el 
sistema informático integral para el uso del medicamento veterinario en explotaciones ganaderas y se regula 
el registro de tratamientos medicamentosos en explotaciones ganaderas en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 

 Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del concurso de méritos para la provisión de puestos 
de trabajo de los subgrupos A1, A1/A2 y A2 (12 de abril de 2011). 

 Decreto 28/2011, de 7 de abril, de modificación parcial de la estructura orgánica y de la relación de puestos de 
trabajo de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:104:0007:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:108:0011:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:108:0038:0038:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:111:0003:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:112:0001:0153:ES:PDF
http://boc.cantabria.es/boces/verBoletin.do?dia=5&mes=4&anio=2011
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=205953
http://boc.cantabria.es/boces/verBoletin.do?idBolOrd=7755
http://boc.cantabria.es/boces/verBoletinExtraordinario.do?id=7800
http://boc.cantabria.es/boces/verBoletin.do?dia=25&mes=4&anio=2011

