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SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 

 DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 11 de mayo de 2012 relativa a la no inclusión del 
naled en relación con el tipo de producto 18 en los anexos I, IA o IB de la Directiva 
98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la comercialización de 
biocidas [notificada con el número C(2012) 3050]. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:126:0012:0012:ES:PDF  

 
 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 413/2012 DE LA COMISIÓN de 15 de 

mayo de 2012 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 496/2011 en 
lo que se refiere al contenido mínimo de benzoato sódico como aditivo alimentario 
para lechones destetados. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:128:0004:0004:ES:PDF  

 
 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 414/2012 DE LA COMISIÓN de 15 de 

mayo de 2012 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 554/2008 en cuanto al 
contenido mínimo y la dosis mínima recomendada de un preparado enzimático 6-
fitasa como aditivo para la alimentación animal en los piensos para pavos de 
engorde. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:128:0005:0006: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/1022/2012, de 4 de mayo, por la que se prorroga, para el ejercicio 
2012, el plazo para la presentación de solicitudes de las subvenciones estatales 
destinadas al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en 
regímenes extensivos. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/16/pdfs/BOE-A-2012-6464.pdf  
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Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

No hay novedades. 

 

OTRAS NOVEDADES DE  

AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

 

Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 

 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 385/2012 DE LA COMISIÓN de 30 de 
abril de 2012 relativo a la ficha de explotación que debe utilizarse para el registro de 
las rentas de las explotaciones agrícolas y el análisis del funcionamiento económico 
de esas explotaciones. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:127:0001:0055:ES:PDF  
 

 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 418/2012 DE LA COMISIÓN de 16 de 
mayo de 2012 que modifica el Reglamento (CE) nº 376/2008 en lo que atañe a las 
obligaciones de certificado para determinados productos agrícolas, y el Reglamento 
(CE) nº 1342/2003 en lo que atañe a la transferencia de derechos derivados de los 
certificados para los cereales y el arroz importados en el marco de contingentes 
arancelarios. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:130:0001:0013:ES:PDF  

 
 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 419/2012 DE LA COMISIÓN de 16 de 

mayo de 2012 que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 562/2011 por el que 
se adopta un plan de asignación a los Estados miembros de los recursos imputables al 
ejercicio presupuestario 2012 para el suministro de alimentos procedentes de las 
existencias de intervención en beneficio de las personas más necesitadas de la 
Unión Europea. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:130:0014:0015:ES:PDF  
 

 DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 16 de mayo de 2012 que 
modifica la Decisión 2008/589/CE por la que se establece un programa específico de 
control e inspección de las poblaciones de bacalao del Mar Báltico. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:130:0022:0023:ES:PDF  

 
Boletín Oficial del Estado (BOE) 

 Resolución de 10 de abril de 2012, de la Dirección General de la Industria 
Alimentaria, por la que se deja en suspenso la protección nacional transitoria 
concedida a la modificación de la Indicación Geográfica Protegida «Lechazo de 
Castilla y León». 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/16/pdfs/BOE-A-2012-6463.pdf  

 
 Resolución de 23 de abril de 2012, de la Dirección General de Producciones y 

Mercados Agrarios, por la que se resuelve la homologación de la estructura de 
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protección marca John Deere, modelo RG 020, tipo cabina dos puertas, válida para los 
tractores marca John Deere, modelos que se citan. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/17/pdfs/BOE-A-2012-6543.pdf  

 
 Resolución de 23 de abril de 2012, de la Dirección General de Producciones y 

Mercados Agrarios, por la que se resuelve la homologación de la estructura de 
protección marca John Deere, modelo RG 022, tipo cabina dos puertas, válida para los 
tractores marca John Deere, modelos que se citan. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/17/pdfs/BOE-A-2012-6544.pdf  

 
 Resolución de 23 de abril de 2012, de la Dirección General de Producciones y 

Mercados Agrarios, por la que se resuelve la homologación de la estructura de 
protección marca John Deere, modelo SG 053, tipo cabina dos puertas, válida para los 
tractores marca John Deere, modelos que se citan. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/17/pdfs/BOE-A-2012-6545.pdf  
 

 Resolución de 23 de abril de 2012, de la Dirección General de Producciones y 
Mercados Agrarios, por la que se resuelve la homologación de la estructura de 
protección marca John Deere, modelo SG 054, tipo cabina dos puertas, válida para los 
tractores marca John Deere, modelos que se citan. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/17/pdfs/BOE-A-2012-6546.pdf  

 
 Orden IET/1043/2012, de 10 de mayo, por la que se actualizan los Anexos I y II 

del Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de 
determinadas directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipo de vehículos 
automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos 
agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/18/pdfs/BOE-A-2012-6555.pdf  

 
 Corrección de errores de la Orden HAP/848/2012, de 26 de abril, por la que se 

reducen para el período impositivo 2011 los índices de rendimiento neto y el índice 
corrector por piensos adquiridos a terceros aplicables en el método de estimación 
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades 
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/19/pdfs/BOE-A-2012-6610.pdf  

 
Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2012, de la Dirección General de Prevención, 
Extinción de Incendios y Emergencias, sobre modificación del periodo de quemas 
para 2012. 
http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/14/pdf/2012_4574.pdf  
 

 

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

mail a la siguiente dirección info@imrea.es  
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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  


