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 LEGISLACIÓN 

 

 
DOUE L 210 DE 7 DE AGOSTO DE 2012. Decisión de Ejecución de la Comisión, de 3 de 
agosto de 2012, relativa a la autorización de comercialización de una nueva base para 
chicle como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) no 258/97 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se deroga la Decisión de Ejecución 
2011/882/UE de la Comisión [notificada con el número C(2012) 5406]. 

DOUE L 219 DE 17 DE AGOSTO DE 2012. Decisión de Ejecución de la Comisión, de 14 de 
agosto de 2012, por la que se modifica la Decisión 2007/777/CE en lo que respecta a las 
entradas correspondientes a Israel en la lista de terceros países desde los que pueden 
introducirse en la Unión determinados productos cárnicos [notificada con el número 
C(2012) 5703] (1). 

DOUE L 222 DE 18 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 749/2012 de la 
Comisión, de 14 de agosto de 2012, relativo a la clasificación de determinadas mercancías 
en la nomenclatura combinada. 

DOUE L 222 DE 18 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 751/2012 de la 
Comisión, de 16 de agosto de 2012, que corrige el Reglamento (CE) no 1235/2008 por el 
que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 834/2007 del 
Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de 
terceros países. 

DOUE L 223 DE 21 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 755/2012 de la 
Comisión, de 16 de agosto de 2012, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) no 543/2011 en relación con la subvencionabilidad de los costes específicos de las 
actuaciones medioambientales en el marco de los programas operativos de las 
organizaciones de productores en el sector de las frutas y hortalizas. 

DOUE L 223 DE 21 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 757/2012 de la 

Comisión, de 20 de agosto de 2012, por el que se suspende la introducción en la Unión de 
especímenes de determinadas especies de fauna y flora silvestres. 

DOUE L 226 DE 22 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 760/2012 de la 
Comisión, de 21 de agosto de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) 
no 595/2004 en lo que se refiere a la intensidad de los controles efectuados por los 
Estados miembros en el marco del sistema de cuotas lácteas. 

DOUE L 226 DE 22 DE AGOSTO DE 2012. Decisión de Ejecución de la Comisión, de 20 de 
agosto de 2012, por la que se modifica la Decisión 2002/994/CE, relativa a determinadas 
medidas de protección con respecto a los productos de origen animal importados de 
China [notificada con el número C(2012) 5753] (1). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:210:0014:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:210:0014:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:219:0023:0025:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:219:0023:0025:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:222:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:222:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:222:0005:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:222:0005:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:223:0006:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:223:0006:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:223:0031:0050:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:223:0031:0050:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:226:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:226:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:226:0005:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:226:0005:0005:ES:PDF
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DOUE L 231 DE 28 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 776/2012 de 
la Comisión, de 27 de agosto de 2012, relativo a los anticipos que deben pagarse, a 
partir del 16 de octubre de 2012, con cargo a los pagos directos enumerados en el 
anexo I del Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo, por el que se establecen 
disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en 
el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda 
a los agricultores. 
 

DOUE L 232 DE 29 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 780/2012 de la 
Comisión, de 28 de agosto de 2012, por el que se establecen para los años 2012 a 2017 
los coeficientes de asignación de la participación de la Unión en la financiación de la 
ayuda contemplada en el artículo 103 bis del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo 
en favor de las agrupaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas en 
función de los planes de reconocimiento notificados a 1 de julio de 2012. 
 

DOUE L 232 DE 29 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 781/2012 de la 
Comisión, de 28 de agosto de 2012, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) no 543/2011 en lo que respecta a los volúmenes que activan la imposición de 
derechos adicionales a las manzanas y los tomates. 
 

  

 
 CORRECCIÓN DE ERRORES 

 

 

DOUE L 205 DE 1 DE AGOSTO DE 2012. Corrección de errores de la Decisión de Ejecución 
2011/762/UE de la Comisión, de 24 de noviembre de 2011, relativa a la autorización de 
comercialización de betaglucanos de levadura como nuevo ingrediente alimentario, con 
arreglo al Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo (  DO L 313 
de 26.11.2011). 

DOUE L 205 DE 1 DE AGOSTO DE 2012. Corrección de errores del Reglamento (CE) 
no 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (  DO L 277 de 
21.10.2005). 

DOUE L 218  DE 15 DE AGOSTO DE 2012. Corrección de errores del Reglamento de 
Ejecución (UE) no 514/2012 de la Comisión, de 18 de junio de 2012, que modifica el anexo I 
del Reglamento (CE) no 669/2009 por el que se aplica el Reglamento (CE) no 882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la intensificación de los controles 
oficiales de las importaciones de determinados piensos y alimentos de origen no animal ( 
 DO L 158 de 19.6.2012). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:231:0008:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:231:0008:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:232:0003:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:232:0003:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:232:0005:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:232:0005:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:205:0020:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:205:0020:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:205:0020:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:313:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:313:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:313:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:206:0023:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:206:0023:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:206:0023:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:277:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:277:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:277:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:218:0024:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:218:0024:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:218:0024:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:158:SOM:ES:HTML
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DOUE L 226  DE 22 DE AGOSTO DE 2012. Corrección de errores del Reglamento de 
Ejecución (UE) no 1006/2011 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2011, por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, relativo a la 
nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (  DO L 282 de 
28.10.2011). 

 

 

 
 ACTOS DE GESTIÓN CORRIENTE, ADOPTADOS EN EL 

MARCO DE LA POLÍTICA AGRARIA, Y QUE TIENEN 
GENERALMENTE UN PERÍODO DE VALIDEZ LIMITADO 

 

 

DOUE L 205 DE 1 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 703/2012 de la 
Comisión, de 31 de julio de 2012, por el que se establecen valores de importación a tanto 
alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas. 
 
DOUE L 205 DE 1 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 704/2012 de la 
Comisión, de 31 de julio de 2012, por el que se fijan los derechos de importación 
aplicables en el sector de los cereales a partir del 1 de agosto de 2012. 
 
DOUE L 206 DE 2 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 707/2012 de la 
Comisión, de 1 de agosto de 2012, por el que se establecen valores de importación a 
tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y 
hortalizas. 
 
DOUE L 208 DE 3 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 710/2012 de la 
Comisión, de 2 de agosto de 2012, por el que se establecen valores de importación a 
tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y 
hortalizas. 
 
DOUE L 209 DE 4 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 713/2012 de la 
Comisión, de 3 de agosto de 2012, por el que se establecen valores de importación a 
tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y 
hortalizas. 
 
DOUE L 210 DE 7 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 717/2012 de la 
Comisión, de 6 de agosto de 2012, por el que se establecen valores de importación a 
tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y 
hortalizas.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:226:0008:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:226:0008:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:282:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:282:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:282:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:205:0012:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:205:0012:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:205:0014:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:205:0014:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:206:0009:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:206:0009:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:208:0006:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:208:0006:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:209:0015:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:209:0015:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:210:0008:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:210:0008:0009:ES:PDF
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DOUE L 211 DE 8 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 719/2012 de la 
Comisión, de 7 de agosto de 2012, por el que se establecen valores de importación a 
tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y 
hortalizas. 
 
DOUE L 211 DE 8 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 720/2012 de la 
Comisión, de 7 de agosto de 2012, por el que se modifican los precios representativos y 
los importes de los derechos adicionales de importación de determinados productos del 
sector del azúcar fijados por el Reglamento de Ejecución (UE) no 971/2011 para la 
campaña 2011/12. 
 
DOUE L 212 DE 9 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 724/2012 de la 
Comisión, de 8 de agosto de 2012, por el que se establecen valores de importación a 
tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y 
hortalizas. 
 
DOUE L 212 DE 9 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 725/2012 de la 
Comisión, de 8 de agosto de 2012, por el que se modifican los precios representativos y 
los importes de los derechos adicionales de importación de determinados productos del 
sector del azúcar fijados por el Reglamento de Ejecución (UE) no 971/2011 para la 
campaña 2011/12. 
 
DOUE L 213 DE 10 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 730/2012 de la 
Comisión, de 9 de agosto de 2012, por el que se establecen valores de importación a 
tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y 
hortalizas. 
 
DOUE L 215 DE 11 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 731/2012 de la 
Comisión, de 10 de agosto de 2012, por el que se establecen valores de importación a 
tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y 
hortalizas. 
 
DOUE L 215 DE 11 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 732/2012 de la 
Comisión, de 10 de agosto de 2012, por el que se modifican los precios representativos y 
los importes de los derechos adicionales de importación de determinados productos del 
sector del azúcar fijados por el Reglamento de Ejecución (UE) no 971/2011 para la 
campaña 2011/12. 
 
DOUE L 216 DE 14 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 733/2012 de la 
Comisión, de 13 de agosto de 2012, por el que se establecen valores de importación a 
tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:211:0003:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:211:0003:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:211:0005:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:211:0005:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:212:0015:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:212:0015:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:212:0017:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:212:0017:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:213:0011:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:213:0011:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:215:0015:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:215:0015:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:215:0017:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:215:0017:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:216:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:216:0001:0002:ES:PDF
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hortalizas. 
 
DOUE L 218 DE 15 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 738/2012 de la 
Comisión, de 14 de agosto de 2012, por el que se establecen valores de importación a 
tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y 
hortalizas. 
 
DOUE L 218 DE 15 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 739/2012 de la 
Comisión, de 14 de agosto de 2012, por el que se modifican los precios representativos y 
los importes de los derechos adicionales de importación de determinados productos del 
sector del azúcar fijados por el Reglamento de Ejecución (UE) no 971/2011 para la 
campaña 2011/12. 
 
DOUE L 218 DE 15 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 740/2012 de la 
Comisión, de 14 de agosto de 2012, por el que se fijan los derechos de importación 
aplicables en el sector de los cereales a partir del 16 de agosto de 2012. 
 
DOUE L 219 DE 17 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 747/2012 de la 
Comisión, de 16 de agosto de 2012, por el que se establecen valores de importación a 
tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y 
hortalizas. 
 
DOUE L 222 DE 18 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 752/2012 de la 
Comisión, de 17 de agosto de 2012, por el que se establecen valores de importación a 
tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y 
hortalizas. 
 
DOUE L 223 DE 21 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 758/2012 de la 
Comisión, de 20 de agosto de 2012, por el que se establecen valores de importación a 
tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y 
hortalizas. 
 
DOUE L 223 DE 21 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 759/2012 de la 
Comisión, de 20 de agosto de 2012, por el que se modifican los precios representativos y 
los importes de los derechos adicionales de importación de determinados productos del 
sector del azúcar fijados por el Reglamento de Ejecución (UE) no 971/2011 para la 
campaña 2011/12. 
 
DOUE L 226 DE 22 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 761/2012 de la 
Comisión, de 21 de agosto de 2012, por el que se establecen valores de importación a 
tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y 
hortalizas. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:218:0010:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:218:0010:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:218:0012:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:218:0012:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:218:0014:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:218:0014:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:219:0019:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:219:0019:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:222:0011:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:222:0011:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:223:0051:0052:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:223:0051:0052:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:223:0053:0054:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:223:0053:0054:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:226:0003:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:226:0003:0004:ES:PDF
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DOUE L 227 DE 23 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 763/2012 de la 
Comisión, de 22 de agosto de 2012, por el que se establecen valores de importación a 
tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y 
hortalizas. 
 
DOUE L 227 DE 23 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 764/2012 de la 
Comisión, de 22 de agosto de 2012, por el que se modifican los precios representativos y 
los importes de los derechos adicionales de importación de determinados productos del 
sector del azúcar fijados por el Reglamento de Ejecución (UE) no 971/2011 para la 
campaña 2011/12. 
 
DOUE L 229 DE 24 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 772/2012 de la 
Comisión, de 23 de agosto de 2012, por el que se establecen valores de importación a 
tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y 
hortalizas. 
 
DOUE L 230 DE 25 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 773/2012 de la 
Comisión, de 24 de agosto de 2012, por el que se establecen valores de importación a 
tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y 
hortalizas. 
 
DOUE L 230 DE 25 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 774/2012 de la 
Comisión, de 24 de agosto de 2012, por el que se modifican los precios representativos y 
los importes de los derechos adicionales de importación de determinados productos del 
sector del azúcar fijados por el Reglamento de Ejecución (UE) no 971/2011 para la 
campaña 2011/12. 
 
DOUE L 231 DE 28 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 778/2012 de la 
Comisión, de 27 de agosto de 2012, por el que se establecen valores de importación a 
tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y 
hortalizas. 
 
DOUE L 232 DE 29 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 782/2012 de la 
Comisión, de 28 de agosto de 2012, por el que se establecen valores de importación a 
tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y 
hortalizas. 
 
DOUE L 233 DE 30 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 783/2012 de la 
Comisión, de 29 de agosto de 2012, por el que se establecen valores de importación a 
tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y 
hortalizas. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:227:0003:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:227:0003:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:227:0005:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:227:0005:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:229:0023:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:229:0023:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:230:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:230:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:230:0003:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:230:0003:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:231:0011:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:231:0011:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:232:0008:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:232:0008:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:233:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:233:0001:0002:ES:PDF
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DOUE L 233 DE 30 DE AGOSTO DE 2012. Reglamento de Ejecución (UE) no 785/2012 de la 
Comisión, de 30 de agosto de 2012, por el que se establecen valores de importación a 
tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y 
hortalizas. 
 
 
 

 
 COMUNICACIONES E INFORMES 

 
 

DOUE C 257 DE 25 DE AGOSTO DE 2012. Comunicación de la Comisión relativa a la 
cantidad no solicitada que deberá añadirse a la cantidad fijada para el subperíodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2013 en el marco de 
determinados contingentes abiertos por la Comunidad para productos del sector de la 
carne de aves de corral. 
 
DOUE C 257 DE 25 DE AGOSTO DE 2012. Catálogo común de variedades de especies de 
plantas agrícolas — sexto suplemento a la trigésima edición integral. 
 

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas — quinto suplemento a 
la trigésima edición integral. 
 
Corrección de errores del Catálogo común de variedades de especies de plantas 
hortícolas — Cuarto suplemento a la trigésima edición integral (  DO C 182 A de 
22.6.2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:234:0007:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:234:0007:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:257:0002:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:257:0002:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:257:0002:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:260A:0001:0039:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:260A:0001:0039:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:260A:0040:0057:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:260A:0058:0058:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:260A:0058:0058:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:182A:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:182A:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:182A:SOM:ES:HTML
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 CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA Y PESCA 

 

 
 

 
 

 
 El Consejo de Agricultura y Pesca se celebró el 18 de junio de 2012. 

+Detalles 
 

 El Consejo de Agricultura y Pesca se celebró el 16 de julio de 2012. 
+Detalles 
 

 El próximo Consejo de Agricultura y Pesca está programado para el 24 y 25 de 
septiembre de 2012 en Bruselas. 

 

 
 

 

 
En Toledo,  a 31 de agosto de 2012. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/agricult/131915.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/131755.pdf

