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SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 

 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 390/2012 DE LA COMISIÓN de 7 de mayo 
de 2012 que modifica el Reglamento (CE) nº 318/2007, por el que se establecen 
condiciones zoosanitarias para la importación de determinadas aves en la Comunidad 
y las correspondientes condiciones de cuarentena. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:121:0018:0018:ES:PDF  

 
 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 393/2012 DE LA COMISIÓN de 7 de mayo 

de 2012 por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) nº 798/2008 en lo 
referente a la entrada correspondiente a Tailandia en las listas de terceros países o 
partes de terceros países desde los cuales están permitidos la importación en la Unión 
o el tránsito por la misma de aves de corral y productos derivados. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:123:0027:0029:ES:PDF  

 
 DIRECTIVA 2012/14/UE DE LA COMISIÓN de 8 de mayo de 2012 por la que se 

modifica la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de forma que 
incluya la metilnonilcetona como sustancia activa en su anexo I. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:123:0036:0038:ES:PDF  

 
 DIRECTIVA 2012/15/UE DE LA COMISIÓN de 8 de mayo de 2012 por la que se 

modifica la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de forma que 
incluya el extracto de margosa como sustancia activa en su anexo I. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:123:0039:0041:ES:PDF  

 
 DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 7 de mayo de 2012 por la que se 

modifican las Decisiones 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE y 2009/494/CE en lo 
que respecta a la gripe aviar [notificada con el número C(2012) 2947]. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:123:0042:0043:ES:PDF  

 
 DIRECTIVA 2012/16/UE DE LA COMISIÓN de 10 de mayo de 2012 por la que se 

modifica la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de forma que 
incluya el ácido clorhídrico como sustancia activa en su anexo I. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:124:0036:0038:ES:PDF  

 
 DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 8 de mayo de 2012 por la que se 

modifica la Decisión 2008/855/CE en lo referente a las medidas de control de sanidad 
veterinaria relativas a la peste porcina clásica en Alemania [notificada con el número 
C(2012) 2992]. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:124:0039:0039:ES:PDF  
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 DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 10 de mayo de 2012 por la que se 
modifica el anexo II de la Directiva 2004/68/CE del Consejo en lo referente a los 
criterios generales básicos para que un territorio pueda considerarse libre de la 
fiebre catarral [notificada con el número C(2012) 2978]. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:125:0051:0052:ES:PDF  

 
 DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 10 de mayo de 2012 relativa a la no inclusión del 

diclorvós en los anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a la comercialización de biocida, para el tipo de producto 18 
[notificada con el número C(2012) 3016]. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:125:0053:0053:ES:PDF  

 

Boletín Oficial del Estado (BOE) 

No hay novedades. 

 
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) 

 Orden AAA/959/2012, de 24 de abril, por la que se publica, para el ejercicio 
2012, la convocatoria de subvenciones destinadas a la promoción de las mujeres del 
medio rural. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/07/pdfs/BOE-A-2012-6149.pdf  

 
 Resolución de 18 de abril de 2012, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, 

por la que se convoca la concesión de subvenciones de los fondos procedentes de la 
modulación destinados a organizaciones profesionales agrarias y organizaciones de 
cooperativas de ámbito estatal para la realización de actuaciones de apoyo a los 
seguros agrarios durante el año 2012. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/07/pdfs/BOE-A-2012-6150.pdf  

 
 Resolución de 24 de abril de 2012, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, 

por la que se convoca la concesión de subvenciones a organizaciones profesionales 
y organizaciones de las cooperativas agrarias de ámbito estatal, para la realización 
de actividades para la mejora del sistema de seguros agrarios durante el año 2012. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/10/pdfs/BOE-A-2012-6245.pdf  

 
 Resolución de 24 de abril de 2012, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, 

por la que se convoca la concesión de subvenciones a organizaciones profesionales 
y organizaciones de las cooperativas agrarias de ámbito estatal, para la 
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colaboración con la Entidad Estatal de Seguros Agrarios como miembros de la 
Comisión General de la misma, durante el año 2012. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/10/pdfs/BOE-A-2012-6246.pdf  

 
 Resolución de 24 de abril de 2012, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, 

por la que se convoca la concesión de subvenciones a organizaciones profesionales 
y organizaciones de las cooperativas agrarias de ámbito estatal para la 
colaboración y asistencia a los grupos de trabajo y de normativa que emanan de la 
Comisión General de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, durante el año 2012. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/10/pdfs/BOE-A-2012-6247.pdf 
 
 
Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2012, de la consellera de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua, por la que se publican las cuantías globales máximas para el 
ejercicio 2012 para el fomento de los servicios de gestión a las explotaciones afectas 
al cultivo en común de la Comunitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/08/pdf/2012_4270.pdf  
 

 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2012, de la Conselleria de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua, por la que se modifica la Resolución de 15 de noviembre de 
2011, de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, en la que se 
convocan las ayudas al sector apícola en la Comunitat Valenciana para fomentar el 
mantenimiento de su actividad durante el ejercicio 2012. 
http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/08/pdf/2012_4396.pdf  
 

 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2012, de la consellera de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua, por la que se publica la línea presupuestaria y el importe global 
máximo, para el ejercicio 2012, de las ayudas destinadas a la reconversión de 
plantaciones de determinados cítricos a otorgar con fondos de la Comunitat 
Valenciana, y por la que se regula la gestión de las subvenciones reguladas por la 
administración del Estado en el Real Decreto 1799/2008, de 3 de noviembre. 
http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/10/pdf/2012_4576.pdf  
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OTRAS NOVEDADES DE  

AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 

 DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 2 de mayo de 2012 que modifica 
la Decisión 2011/207/UE, por la que se establece un programa específico de control e 
inspección con miras a la recuperación de las poblaciones de atún rojo del Atlántico 
oriental y el Mediterráneo [notificada con el número C(2012) 2800]. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:121:0025:0035:ES:PDF  
 

 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 394/2012 DE LA COMISIÓN de 8 de mayo 
de 2012 por el que se fija hasta el final de la campaña de comercialización 2012/13 el 
límite cuantitativo de las exportaciones de azúcar e isoglucosa fuera de cuota. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:123:0030:0031:ES:PDF  

 
 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 395/2012 DE LA COMISIÓN de 8 de mayo 

de 2012 por el que se abre un contingente arancelario de determinadas cantidades 
de azúcar industrial para la campaña de comercialización 2012/13. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:123:0032:0032:ES:PDF  
 

 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 398/2012 DEL CONSEJO de 7 de mayo de 
2012 que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 492/2010, por el que se 
establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de ciclamato 
sódico originario, entre otros países, de la República Popular China. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:124:0001:0010:ES:PDF  

 
 REGLAMENTO (UE) Nº 405/2012 DE LA COMISIÓN de 4 de mayo de 2012 por el 

que se prohíbe la pesca de gamba nórdica en aguas de Noruega al sur del paralelo 62° 
N por parte de los buques que enarbolan pabellón de Suecia. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:125:0025:0026:ES:PDF  

 
 REGLAMENTO (UE) Nº 406/2012 DE LA COMISIÓN de 4 de mayo de 2012  por 

el que se prohíbe la pesca de rape en las zonas VIIIc, IX y X y en aguas de la UE del 
CPACO 34.1.1 por parte de los buques que enarbolan pabellón de Francia. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:125:0027:0028:ES:PDF  

 
 REGLAMENTO (UE) Nº 407/2012 DE LA COMISIÓN de 4 de mayo de 2012 por el 

que se prohíbe la pesca de caballa en las zonas VIIIc, IX y X; y en aguas de la UE del 
CPACO 34.1.1 por parte de los buques que enarbolan pabellón de Portugal. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:125:0029:0030:ES:PDF  
 
Boletín Oficial del Estado (BOE) 

 Resolución de 17 de abril de 2012, de la Dirección General de la Industria 
Alimentaria, por la que se deja sin efecto la protección nacional transitoria concedida 
a la modificación de la Indicación Geográfica Protegida «Cordero Manchego». 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/07/pdfs/BOE-A-2012-6146.pdf  
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 Real Decreto 660/2012, de 13 de abril, por el que se modifican determinados 

anexos del Real Decreto 368/2005, de 8 de abril, por el que se regula el control oficial 
del rendimiento lechero para la evaluación genética en las especies bovina, ovina y 
caprina. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/09/pdfs/BOE-A-2012-6188.pdf  

 
 Real Decreto 715/2012, de 20 de abril, por el que se crea la Comisión 

Interministerial de Estrategias Marinas. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/11/pdfs/BOE-A-2012-6263.pdf  

 
 
Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

No hay novedades. 

 
 
 

 

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  


