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SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 

 REGLAMENTO (UE) Nº 322/2012 DE LA COMISIÓN de 16 de abril de 2012 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 respecta a los límites máximos de residuos de 
clopiralida, dimetomorf, fenpirazamina, folpet y pendimetalina en determinados 
productos 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:105:0001:0040:ES:PDF  

 
 Corrección de errores de la Directiva 2010/69/UE de la Comisión, de 22 de 

octubre de 2010, por la que se modifican los anexos de la Directiva 95/2/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a aditivos alimentarios distintos de los 
colorantes y edulcorantes (Diario Oficial de la Unión Europea L 279 de 23 de octubre 
de 2010) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:107:0012:0012:ES:PDF  

 
 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 333/2012 DE LA COMISIÓN de 19 de abril 

de 2012 relativo a la autorización de un preparado de diformato de potasio como 
aditivo en los piensos para todas las especies animales y por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 492/2006 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:108:0003:0005:ES:PDF  

 
 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 334/2012 DE LA COMISIÓN de 19 de abril 

de 2012 relativo a la autorización de un preparado de Saccharomyces cerevisiae 
CNCM I-4407 como aditivo en los piensos para los conejos de engorde y los conejos 
no destinados a la producción de alimentos y por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 600/2005 (titular de la autorización: Société Industrielle Lesaffre) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:108:0006:0008:ES:PDF 
 

 DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 19 de abril de 2012 por la que se 
modifican los anexos de la Decisión 2003/467/CE en lo que respecta a la declaración 
de Letonia como Estado miembro oficialmente indemne de brucelosis y de 
determinadas regiones de Italia, Polonia y Portugal como oficialmente indemnes de 
tuberculosis, brucelosis y leucosis bovina enzoótica [notificada con el número C(2012) 
2451] 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:109:0026:0032:ES:PDF  
 

 DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 16 de abril de 2012 por la que se 
modifica la Decisión 2009/821/CE en lo relativo a las listas de puestos de inspección 
fronterizos y unidades veterinarias de Traces [notificada con el número C(2012) 2377] 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:106:0022:0027:ES:PDF  

BOLETÍN SEMANAL DE 
NOVEDADES LEGISLATIVAS. 
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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) 

No hay novedades. 

 
Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) 

 ORDEN 5/2012, de 21 de marzo, de la Conselleria de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua, por la que se modifica la Orden de 26 de noviembre de 2007, de 
la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen normas 
de ordenación y de ayudas en el sector de la pesca y la acuicultura. 
http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/17/pdf/2012_3606.pdf 
 

 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2012, de la consellera de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua, por la que se publican las cuantías globales máximas para el 
ejercicio 2012, de las ayudas a las inversiones para el fomento del cultivo y 
explotación en común en la Comunitat Valenciana. 
http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/19/pdf/2012_3594.pdf  

 

OTRAS NOVEDADES DE  

AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 

 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 326/2012 DE LA COMISIÓN de 17 de 
abril de 2012 relativo al reparto entre «entregas» y «ventas directas» de las cuotas 
lácteas nacionales que se fijan para 2011/12 en el anexo IX del Reglamento (CE) n o 
1234/2007 del Consejo 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:106:0011:0012:ES:PDF  
 

 DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 19 de abril de 2012 por la que se 
modifica el anexo I de la Decisión 2006/766/CE en lo que respecta a la entrada 
correspondiente a Chile en la lista de países desde los que se autorizan las 
importaciones de moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos 
vivos, refrigerados, congelados o transformados destinados a la alimentación 
humana [notificada con el número C(2012) 2446] 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:109:0024:0025:ES:PDF  

 
Boletín Oficial del Estado (BOE) 

  Resolución de 30 de marzo de 2012, de la Dirección General de Producciones 
y Mercados Agrarios, por la que se publica la de 29 de marzo de 2012, por la que se 
aprueba la reglamentación específica del libro genealógico de la raza bovina Rubia 
Gallega. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/16/pdfs/BOE-A-2012-5166.pdf  

 
  Resolución de 27 de marzo de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publican los índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 
2011, a los efectos de la actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/17/pdfs/BOE-A-2012-5233.pdf  

 
  Orden AAA/798/2012, de 18 de abril, por la que se modifican las fechas de 

comunicación por las empresas azucareras de la cantidad de azúcar a trasladar a la 
campaña de comercialización siguiente. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/19/pdfs/BOE-A-2012-5267.pdf 

 
 Real Decreto 714/2012, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el programa nacional de 
conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5340.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  


