 LEGISLACIÓN NACIONAL (BOE)


Real Decreto 1002/2012, de 29 de junio, por el que se establecen medidas de aplicación de la normativa
comunitaria en materia de comercialización y utilización de piensos y se modifica el Real Decreto
1409/2009, de 4 de septiembre, por el que se regula la elaboración, comercialización, uso y control de
los piensos medicamentosos.



Real Decreto‐ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad.



Real Decreto 1001/2012, de 29 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1228/2001, de 8 de
noviembre, por el que se establecen medidas específicas de lucha y erradicación de la fiebre catarral
ovina o lengua azul.



Resolución de 29 de junio de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la
que se publican las recomendaciones publicadas por el Comité Internacional para el Control del
Rendimiento Animal, de acuerdo con las instrucciones de aplicación de las mismas establecidas por la
Comisión nacional del control lechero oficial.



Resolución de 20 de junio de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la
que se da publicidad a la de 18 de junio de 2012, por la que se aprueba la reglamentación específica del
libro genealógico y el programa de mejora de la raza equina Hispano Árabe.



Resolución de 12 de julio de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la
que se publica la de 11 de julio de 2012, por la que se aprueba el programa de mejora de la raza bovina
Berrenda en Colorado.



Resolución de 12 de julio de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la
que se publica la de 11 de julio de 2012, por la que se aprueba el programa de mejora de la raza bovina
Berrenda en Negro.



Real Decreto 1080/2012, de 13 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1749/1998, de 31 de
julio, por el que se establecen las medidas de control aplicables a determinadas sustancias y sus
residuos en los animales vivos y sus productos.

 LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA (DOUE)


Reglamento (UE) nº 583/2012 de la Comisión, de 2 de julio 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 polisorbatos (E 432‐436) en la leche de coco.



Decisión de Ejecución 2012/349/UE de la Comisión, de 27 de junio de 2012, relativa a una contribución
financiera de la Unión a Bélgica, Alemania, España, Francia, Italia, los Países Bajos y el Reino Unido para
estudios sobre el virus de Schmallenberg.



Corrección de errores de la Directiva 2006/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de
2006, por la que se modifica la Directiva 95/2/CE relativa a aditivos alimentarios distintos de los
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colorantes y edulcorantes y la Directiva 94/35/CE relativa a los edulcorantes utilizados en los productos
alimenticios.


Reglamento (UE) nº 592/2012 de la Comisión, de 4 de julio de 2012, por el que se modifican los anexos
II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a los límites
máximos de residuos de bifenazato, captán, ciprodinilo, fluopicolide, hexitiazox, isoprotiolano,
metaldehído, oxadixilo y fosmet en determinados productos.



Reglamento (UE) nº 594/2012 de la Comisión, de 5 de julio de 2012, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 1881/2006 de la Comisión, por el que se fija el contenido máximo de determinados
contaminantes en los productos alimenticios, en lo concerniente a los contenidos máximos de los
contaminantes ocratoxina A, PCBs no similares a las dioxinas y melamina en los productos alimenticios.



Reglamento (UE) nº 610/2012 de la Comisión, de 9 de julio de 2012, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 124/2009 de la Comisión, de 10 de febrero de 2009, que establece los contenidos
máximos de coccidiostáticos e histomonóstatos presentes en los alimentos como resultado de la
transferencia inevitable de estas sustancias en los piensos a los que no están destinadas.



Decisión de Ejecución 2012/411/UE de la Comisión, de 17 de julio de 2012, por la que se modifica la
Decisión 2010/472/UE en lo que respecta a los requisitos zoosanitarios relativos a los virus Simbu y a la
enfermedad hemorrágica epizoótica.



Reglamento (UE) nº 640/2012 de la Comisión, de 6 de julio de 2012, que modifica, con vistas a su
adaptación al progreso técnico, el Reglamento (CE) nº 440/2008, por el que se establecen métodos de
ensayo de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
(REACH).



Decisión de Ejecución 2012/414/UE de la Comisión, de 17 de julio de 2012, por la que se modifican los
anexos I a IV de la Decisión 2006/168/CE en lo que respecta a determinados requisitos de certificación
veterinaria para las importaciones de embriones de la especie bovina en la Unión.



Decisión de Ejecución 2012/415/UE de la Comisión, de 18 de julio de 2012, que modifica la Decisión de
Ejecución 2011/630/UE en lo que respecta a los requisitos zoosanitarios relativos a los virus de la lengua
azul y Simbu.



Reglamento (UE) nº 675/2012 de la Comisión, de 23 de julio de 2012, por el que se modifica el anexo II
del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a la
utilización del talco (E 553b) y la cera carnauba (E 903) en huevos cocidos coloreados sin pelar y a la
utilización de la goma laca (E 904) en huevos cocidos sin pelar.



Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 1235/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15 de diciembre de 2010, que modifica, en lo que respecta a la farmacovigilancia de los medicamentos
de uso humano, el Reglamento (CE) nº 726/2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios
para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea
la Agencia Europea de Medicamentos, y el Reglamento (CE) nº 1394/2007 sobre medicamentos de
terapia avanzada.
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Reglamento (UE) nº 694/2012 del Consejo, de 27 de julio de 2012, que establece las posibilidades de
pesca de anchoa en el Golfo de Vizcaya para la campaña de pesca 2012/13.



Decisión de Ejecución 2011/450/UE de la Comisión, de 27 de julio de 2012, por la que se modifica la
Decisión 2009/821/CE en lo relativo a la lista de los puestos de inspección fronterizos.

 LEGISLACIÓN CANTABRIA (BOC)


Orden HAC/20/2012, de 29 de junio de 2012, por la que se dictan las normas para la elaboración de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autonoma de Cantabria para el año 2013.



Decreto 34/2012, de 26 de junio, por el que se modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo
de la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.



Orden SAN/25/2012, de 4 de julio de 2012, por la que se crea el sistema de información sobre
enfermedades raras de la Comunidad Autónoma de Cantabria.



Decreto 37/2012, de 13 de julio, por el que se regulan el registro, las comunicaciones electrónicas y la
sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus organismos
públicos.
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