 LEGISLACIÓN NACIONAL (BOE)


Real Decreto 1585/2012, de 23 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal y se fijan sus enseñanzas mínimas.



Resolución de 26 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios,
por la que se publica la de 21 de diciembre de 2012, por la que se aprueba la reglamentación específica
del libro genealógico de la raza ovina Ojinegra de Teruel.



Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria,
por la que se publican los programas nacionales de erradicación, control y vigilancia de las
enfermedades de los animales para el año 2013.

 LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA (DOUE)


Reglamento (UE) nº 25/2013 de la Comisión, de 16 de enero de 2013, por el que se modifican los
anexos II y III del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo del
Reglamento (UE) nº 231/2012 de la Comisión en lo que concierne al aditivo alimentario diacetato de
potasio.



Reglamento (UE) nº 51/2013 de la Comisión, de 16 de enero de 2013, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 152/2009 en lo que respecta a los métodos de análisis para la determinación de
componentes de origen animal con fines de control oficial de los piensos.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 52/2013 de la Comisión, de 22 de enero de 2013, que modifica el
anexo XI ter del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo en lo que se refiere al vino de aguja, el vino
de aguja gasificado y el mosto de uva concentrado rectificado.



Reglamento (UE) nº 56/2013 de la Comisión, de 16 de enero de 2013, que modifica los anexos I y IV 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.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 59/2013 de la Comisión, de 23 de enero de 2013, 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 monensina.



Reglamento (UE) nº 34/2013 de la Comisión, de 16 de enero de 2013, por el que se modifican los
anexos II, III y IV del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que
respecta a los límites máximos de residuos de 2‐fenilfenol, ametoctradina, las cepas DSM 14940 y DSM
14941 de Aureobasidium pullulans, ciproconazol, difenoconazol, ditiocarbamatos, folpet, propamocarb,
espinosad, espirodiclofeno, tebufenpirad y tetraconazol en determinados productos.



Reglamento (UE) nº 35/2013 de la Comisión, de 18 de enero de 2013, por el que se modifican los
anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que
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respecta a los límites máximos de residuos de dimetomorfo, indoxacarbo, piraclostrobina y
trifloxistrobina en determinados productos.


Reglamento de Ejecución (UE) nº 71/2013 de la Comisión, de 25 de enero de 2013, por el que se
modifica el Reglamento (UE) nº 206/2010 en lo que concierne a la entrada correspondiente a Uruguay
en la lista de de terceros países, territorios o bien partes de terceros países o territorios autorizados a
introducir carne fresca en la Unión y por el que se corrige dicho Reglamento en lo que concierne al
modelo de certificado veterinario para ganado ovino y caprino destinado a la cría o a la producción
después de la importación.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 72/2013 de la Comisión, de 25 de enero de 2013, por el que se
modifican los Reglamentos (CE) nº 180/2008 y (CE) nº 737/2008 en lo referente al período de
designación de los laboratorios de referencia de la UE.



Reglamento (UE) nº 68/2013 de la Comisión, de 16 de enero de 2013, relativo al Catálogo de materias
primas para piensos.



Corrección de errores de la Directiva 2012/12/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de abril
de 2012, por la que se modifica la Directiva 2001/112/CE del Consejo relativa a los zumos de frutas y
otros productos similares destinados a la alimentación humana.

 LEGISLACIÓN CANTABRIA (BOC)


Orden GAN/60/2012, de 20 de diciembre, de identificación y registro de los animales de renta en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.



Orden SAN/ 2/2013, de 8 de enero, por la que se regula el procedimiento de autorización y los
requisitos para la realización de prácticas formativas en centros y unidades de la Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales.
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