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SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 

 REGLAMENTO (UE) Nº 378/2012 DE LA COMISIÓN de 3 de mayo de 2012 por el 
que se deniega la autorización de determinadas declaraciones de propiedades 
saludables de los alimentos relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al 
desarrollo y la salud de los niños. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:119:0009:0011:ES:PDF  

 
 REGLAMENTO (UE) Nº 379/2012 DE LA COMISIÓN de 3 de mayo de 2012 por el 

que se deniega la autorización de determinadas declaraciones de propiedades 
saludables en los alimentos, distintas de las relativas a la reducción del riesgo de 
enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:119:0012:0013:ES:PDF  

 
 REGLAMENTO (UE) Nº 380/2012 DE LA COMISIÓN de 3 de mayo de 2012 por el 

que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que se refiere a las condiciones de utilización y los niveles de 
utilización de aditivos alimentarios que contienen aluminio. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:119:0014:0038:ES:PDF  

 
Boletín Oficial del Estado (BOE) 

 Corrección de errores del Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de 
inspecciones periódicas de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/04/pdfs/BOE-A-2012-5916.pdf  

 
 Orden PRE/927/2012, de 3 de mayo, por la que se incluyen las sustancias 

activas imidacloprid, abamectina y 4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona, 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. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/04/pdfs/BOE-A-2012-5917.pdf  

 
 Orden PRE/928/2012, de 3 de mayo, por la que se incluye la sustancia activa 

creosota, 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. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/04/pdfs/BOE-A-2012-5918.pdf  

 
 

 

BOLETÍN SEMANAL DE 
NOVEDADES LEGISLATIVAS. 
SEMANA 18 DE 2012: 
Del 30 de abril al 6 de mayo de 2012 
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Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

No hay novedades. 

 

AYUDAS Y SUBVENCIONES 

Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 

No hay novedades. 

 

Boletín Oficial del Estado (BOE) 

 Resolución de 13 de abril de 2012, del Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se conceden las ayudas convocadas 
mediante Resolución de 30 de junio de 2011, a la ciencia y tecnología en la línea 
instrumental de actuación de infraestructuras científico-tecnológicas, del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-
2011. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/30/pdfs/BOE-A-2012-5779.pdf  
 

 Resolución de 20 de abril de 2012, del Fondo Español de Garantía Agraria, 
por la que se publican las subvenciones concedidas con cargo a los fondos 
comunitarios europeos del FEAGA-FEADER. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/03/pdfs/BOE-A-2012-5907.pdf  

 

 
Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

 ORDEN 7/2012, de 26 de marzo, de la Conselleria de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua, por la que se aprueban las bases de las ayudas indemnizatorias 
para la erradicación y el control de la bacteria de cuarentena Erwinia amylovora 
(Burrill) Winslow et al., responsable de la enfermedad conocida como fuego 
bacteriano de las rosáceas. 
http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/04/pdf/2012_4310.pdf  
 

 

OTRAS NOVEDADES DE  

AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 

 DECISIÓN DEL CONSEJO de 23 de abril de 2012 relativa a la firma, en nombre 
de la Unión Europea, del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión 
Europea y Brasil en virtud del artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994 relativo a la modificación de las concesiones 
con respecto a la carne de aves de corral transformada previstas en la lista de la UE 
anexa al GATT de 1994 y del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión 
Europea y Tailandia en virtud del artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994 relativo a la modificación de las concesiones 
con respecto a la carne de aves de corral transformada previstas en la lista de la UE 
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anexa al GATT de 1994. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:117:0001:0001:ES:PDF  
 

 DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 27 de abril de 2012 relativa a la 
liquidación de las cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros 
correspondientes a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) en el ejercicio financiero 2011 [notificada con el número 
C(2012) 2883]. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:117:0011:0012:ES:PDF  

 
 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 374/2012 DE LA COMISIÓN de 26 de 

abril de 2012 que modifica el Reglamento (UE) nº 1255/2010 por el que se establecen 
las disposiciones de aplicación para los contingentes arancelarios de importación de 
los productos de «baby beef» originarios de Bosnia y Herzegovina, Croacia, la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:118:0001:0003:ES:PDF  
 

 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 375/2012 DE LA COMISIÓN de 2 de mayo 
de 2012 que modifica el Reglamento (CE) nº 885/2006 por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1290/2005 del Consejo en lo que 
se refiere a la autorización de los organismos pagadores y otros órganos y a la 
liquidación de cuentas del Feaga y del Feader. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:118:0004:0005:ES:PDF  

 
 DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 27 de abril de 2012 relativa a la 

liquidación de las cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros 
correspondientes a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(Feaga) en el ejercicio financiero 2011 [notificada con el número C(2012) 2891]. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:119:0050:0056:ES:PDF  

 

Boletín Oficial del Estado (BOE) 

   Orden AAA/889/2012, de 20 de abril, por la que se dispone la inclusión de 
diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/30/pdfs/BOE-A-2012-5777.pdf  

 
 Orden AAA/929/2012, de 25 de abril, por la que se homologa el contrato-tipo 

de compraventa de cosecha de naranjas y grupo mandarinas, a peso, para su 
comercialización en fresco, campaña 2012/2013. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/04/pdfs/BOE-A-2012-5970.pdf  

 
  Orden AAA/930/2012, de 25 de abril, por la que se homologa el contrato-tipo 

de compraventa de limones con destino a su comercialización en fresco, que regirá 
para la campaña 2012/2013. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/04/pdfs/BOE-A-2012-5971.pdf  

 
 Orden AAA/931/2012, de 25 de abril, por la que se homologa el contrato-tipo 

de compraventa de limones con destino a su transformación en zumo, que regirá 
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para la campaña 2012/2013. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/04/pdfs/BOE-A-2012-5972.pdf 

 
 Orden AAA/932/2012, de 25 de abril, por la que se homologa el contrato-tipo 

de compraventa de pomelos con destino a su comercialización en fresco, que regirá 
para la campaña 2012/2013. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/04/pdfs/BOE-A-2012-5973.pdf  

 
 Orden AAA/933/2012, de 25 de abril, por la que se homologa el contrato-tipo 

de compraventa de pomelos con destino a su transformación en zumo, que regirá 
para la campaña 2012/2013. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/04/pdfs/BOE-A-2012-5974.pdf  

 
Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2012 del Director General de Producción 
Agraria y Ganadería, por la que se modifican las normas para la producción integrada 
en viña, en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/03/pdf/2012_4153.pdf  
 

 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2012, del director general de Producción 
Agraria y Ganadería, por la que se modifican las normas para la producción integrada 
en cítricos, en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/03/pdf/2012_4140.pdf  
 

Si desea recibir este boletín por correo electrónico puede solicitarlo enviando un e-

mail a la siguiente dirección info@imrea.es  

Esperamos que este boletín sea de su interés y le resulte útil en su actividad. 

 

NOTA: este boletín es meramente informativo. Para su elaboración se han consultado las 

siguientes fuentes: http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm, http://www.boe.es/ y 

http://www.docv.gva.es/portal/index_es.html  


