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encuentran clasificadas por secciones y capítu-
los, de fácil búsqueda gracias a un completo
índice analítico. Con objeto de actualizar esta
obra es por lo que hemos realizado la presente
recopilación, a partir de las publicaciones del
Boletín Oficial del Estado durante el pasado
año 2002. Estas han sido ordenadas según su
fecha de publicación, indicando toda la infor-
mación necesaria para su correcta localización
en papel oficial impreso. Para facilitar la bús-
queda se destaca en negrita en cada norma el
tema central de la norma.

RECOPILACIÓN LESGILATIVA DEL
AÑO 2002 POR MESES

Enero

Ley 26/2001, de 27 de diciembre, por la que
se establece el sistema de infracciones y sancio-
nes en materia de encefalopatías espongiformes
transmisibles. BOE nº 2, 2-1-2002

Resolución de 30 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Ganadería, por la que

INTRODUCCIÓN

Las normas legales de interés veterinario,
tanto nacionales como europeas, son elaboradas
sobre temas de rigurosa actualidad y vinculados
a aspectos relacionados con la salud pública,
industria alimentaria y movimiento pecuario,
entre otras. Esta legislación está sujeta a fre-
cuentes cambios que se producen como conse-
cuencia de la evolución de los conocimientos
técnicos y científicos, pero también debidos a
decisiones políticas generadas en el seno de la
Unión Europea.

Todo ello supone que el profesional veterina-
rio ha de actualizar de forma frecuente la infor-
mación legal sobre aquellas materias que son de
su competencia, tanto si presta sus servicios en el
sector privado como si lo hace para cualquiera de
las diferentes administraciones públicas.

A mediados del año 2002 publicamos el li-
bro “Guía legislativa de interés veterinario: Sa-
nidad Animal y Salud Pública”, en donde se
recoge toda la legislación aparecida en el Bole-
tín Oficial del Estado hasta febrero de 2002.
Todas las normas recopiladas en esta obra se
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se da publicidad al Protocolo adicional al Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León por el que
se complementa el Convenio de colaboración
suscrito para la financiación del Plan Coordina-
do de Actuación y Lucha contra la Encefalopa-
tía Espongiforme Bovina (EEB) y medidas
colaterales. BOE nº 2, 2-1-2002

Resolución de 30 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Ganadería, por la que
se da publicidad al Protocolo adicional al Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comu-
nidad Autónoma de Madrid por el que se com-
plementa el Convenio de colaboración suscrito
para la financiación del Plan Coordinado de
Actuación y Lucha contra la Encefalopatía
Espongiforme Bovina (EEB) y medidas cola-
terales. BOE nº 2, 2-1-2002

Orden APA/17/2002, de 8 de enero, por la que
se deroga la Orden de 11 de marzo de 1999, por la
que se adoptan medidas cautelares en relación con
la fiebre aftosa. BOE nº 9, 10-1-2002

Orden de 20 de diciembre de 2001 por la
que se definen el ámbito de aplicación, las con-
diciones técnicas mínimas de explotación, pre-
cios y fechas de suscripción en relación con el
Seguro de Encefalopatía Espongiforme Bovi-
na, comprendido en el Plan Anual de Seguros
Agrarios Combinados. BOE nº 8, 9-1-2002

Real Decreto 1440/2001, de 21 de diciem-
bre, por el que se establece el sistema de alerta
sanitaria veterinaria. BOE nº 12, 14-1-2002

Real Decreto 1441/2001, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Estatuto del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria. BOE nº 12, 14-1-2002

Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el
que se establecen las normas mínimas de pro-

tección de las gallinas ponedoras. BOE nº 13,
15-1-2002

Orden APA/67/2002, de 18 de enero, por
la que se establecen sistemas de control del
destino de los subproductos generados en la
cadena alimentaria cárnica. BOE nº 17, 19-
1-2002

Real Decreto 56/2002, de 18 de enero, por
el que se regulan la circulación y utilización de
materias primas para la alimentación animal
y la circulación de piensos compuestos. BOE
nº 19, 22-1-2002

Resolución de 20 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Ganadería, por la que
se da publicidad al Protocolo adicional al Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, por el que se
complementa el Convenio de colaboración sus-
crito para la financiación del Plan Coordinado
de Actuación y Lucha contra la Encefalopatía
Espongiforme Bovina (EEB) y medidas cola-
terales. BOE nº 20, 23-1-2002

Resolución de 13 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Ganadería, por la que
se da publicidad al protocolo adicional al Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, por el que se com-
plementa el Convenio de colaboración suscrito
para la financiación del Plan Coordinado de
Actuación y Lucha contra la Encefalopatía
Espongiforme Bovina (EEB) y medidas cola-
terales. BOE nº 20, 23-1-2002

Resolución de 13 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Ganadería, por la que
se da publicidad al Protocolo adicional al Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, por el que se com-
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plementa el Convenio de colaboración suscrito
para la financiación del Plan Coordinado de
Actuación y Lucha contra la Encefalopatía
Espongiforme Bovina (EEB) y medidas cola-
terales. BOE nº 20, 23-1-2002

Resolución de 13 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Ganadería, por la que
se da publicidad al Protocolo adicional al Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, por el que se
complementa el Convenio de colaboración sus-
crito para la financiación del Plan Coordinado
de Actuación y Lucha contra la Encefalopatía
Espongiforme Bovina (EEB) y medidas cola-
terales. BOE nº 20, 23-1-2002

Resolución de 13 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Ganadería, por la que
se da publicidad al protocolo adicional al Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, por el que se
complementa el Convenio de colaboración sus-
crito para la financiación del Plan Coordinado
de Actuación y Lucha contra la Encefalopatía
Espongiforme Bovina (EEB) y medidas cola-
terales. BOE nº 20, 23-1-2002

Resolución de 13 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Ganadería, por la que
se da publicidad al protocolo adicional al Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja, por el que se
complementa el Convenio de colaboración sus-
crito para la financiación del Plan Coordinado
de Actuación y Lucha contra la Encefalopatía
Espongiforme Bovina (EEB) y medidas cola-
terales. BOE nº 20, 23-1-2002

Resolución de 13 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Ganadería, por la que

se da publicidad al protocolo adicional al Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comu-
nidad Autónoma de las Illes Balears, por el que
se complementa el Convenio de colaboración
suscrito para la financiación del Plan Coordina-
do de Actuación y Lucha contra la Encefalopa-
tía Espongiforme Bovina (EEB) y medidas
colaterales. BOE nº 20, 23-1-2002

Resolución de 13 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Ganadería, por la que
se da publicidad al protocolo adicional al Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comu-
nidad Autónoma Valenciana por el que se com-
plementa el Convenio de colaboración suscrito
para la financiación del Plan Coordinado de
Actuación y Lucha contra la Encefalopatía
Espongiforme Bovina (EEB) y medidas cola-
terales. BOE nº 21, 24-1-2002

Orden APA/91/2002, de 24 de enero, por la
que se modifica la Orden de 5 de diciembre de
2001 por la que se establecen medidas
cautelares en relación con la sospecha de peste
porcina clásica en Cataluña. BOE nº 22, 25-1-
2002

Orden PRE/145/2002, de 24 de enero, por la
que se modifican los anexos II de los Reales
Decretos 280/1994, de 18 de febrero, y 569/
1990, de 27 de abril, por los que se establecen
los límites máximos de residuos de plaguicidas
y su control en determinados productos de ori-
gen vegetal y animal (19.ª modificación). BOE
nº 27, 31-1-2002

Orden APA/717/2002, de 25 de marzo, por
la que se modifican los anexos II y III de la
Orden de 4 de agosto de 1993, por la que se
establecen los requisitos para solicitudes de au-
torizaciones de productos fitosanitarios. BOE
nº 82, 5-4-2002
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Febrero

Orden PRE/145/2002, de 24 de enero, por la
que se modifican los anexos II de los Reales
Decretos 280/1994, de 18 de febrero, y 569/
1990, de 27 de abril, por los que se establecen
los límites máximos de residuos de plaguicidas
y su control en determinados productos de ori-
gen vegetal y animal (19.ª modificación). BOE
nº 27, 31-1-2002

Orden APA/273/2002, de 31 de enero, por
la que se sustituye el anexo del Real Decreto
1329/1995, de 28 de julio, por el que se fijan
líneas directrices para la evaluación de los adi-
tivos en la alimentación animal. BOE nº 40,
15-2-2002

Real Decreto 142/2002, de 1 de febrero, por
el que se aprueba la lista positiva de aditivos
distintos de colorantes y edulcorantes para su
uso en la elaboración de productos alimenticios,
así como sus condiciones de utilización. BOE
nº 44, 20-2-2002

Resolución de 30 de enero de 2002, de la
Subsecretaría, por la que se actualizan los lími-
tes máximos de las ayudas establecidas en el
artículo 5.1 de la Orden de 8 de noviembre de
2000, por la que se establecen ayudas a las Co-
misiones de Seguimiento de los contratos tipo
de productos agroalimentarios. BOE nº 45, 21-
2-2002

Corrección de errores y erratas del Real De-
creto 56/2002, de 18 de enero, por el que se
regulan la circulación y utilización de materias
primas para la alimentación animal y la cir-
culación de piensos compuestos. BOE nº 47,
23-2-2002

Orden APA/402/2002, de 20 de febrero, por
la que se modifica el anexo I del Real Decreto
1999/1995, de 7 de diciembre, relativo a los
alimentos para animales destinados a objeti-

vos de nutrición específicos. BOE nº 51, 28-2-
2002

Marzo

Real Decreto 195/2002, de 15 de febrero,
por el que se establece el plan de seguimiento
y vigilancia sanitaria del ganado porcino. BOE
nº 52, 1-3-2002

Resolución de 6 de febrero de 2002, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad a la
Addenda, para 2001, al Convenio de Colabora-
ción entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la Comunidad Autónoma del
País Vasco, en materia de Estadística e Infor-
mación Agraria, Pesquera y Alimentaria.
BOE nº 54, 4-3-2002

Resolución de 6 de febrero de 2002, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad a la
Addenda, para 2001, al Convenio de Colabora-
ción entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la Comunidad Foral de Nava-
rra, en materia de Estadística e Información
Agraria, Pesquera y Alimentaria. BOE nº 54,
4-3-2002

Orden SCO/469/2002, de 19 de febrero, por
la que se incluyen determinados principios acti-
vos en el anexo I del Real Decreto 2829/1977,
de 6 de octubre, por el que se regulan las sus-
tancias y productos psicotrópicos. BOE nº 56,
6-3-2002

Resolución de 18 de febrero de 2002, de la
Secretaría General de Política Científica, por la
que se dispone la publicación del Convenio de
colaboración entre el Instituto Nacional de In-
vestigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), el Institut de Recerca i Tecnología
Agroalimentaries (IRTA) y la Federación Espa-
ñola de Industrias de la Alimentación y Bebidas
(FIAB), para la creación y mantenimiento del
Centro de Competencia Científico-Tecnoló-
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gica en Productos Transformados de la Car-
ne. BOE nº 58, 8-3-2002

Corrección de errores de la Orden de 30 de
noviembre de 2001, por la que se modifica el
anexo II del Real Decreto 280/1994, de 18 de
febrero, por el que se establece los límites máxi-
mos de residuos de plaguicidas y su control en
determinados productos de origen vegetal (17.ª
modificación). BOE nº 59, 9-3-2002

Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero,
por el que se establecen normas de ordenación
de las explotaciones apícolas. BOE nº 62, 13-
3-2002

Resolución de 6 de febrero de 2002, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad a la
adenda, para 2001, al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, en materia de estadística e información
agraria, pesquera y alimentaria. BOE nº 62,
13-3-2002

Resolución de 6 de febrero de 2002, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad a la
addenda, para 2001, al Convenio de colabora-
ción entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la Comunidad Autónoma de
Aragón, en materia de estadística e informa-
ción agraria, pesquera y alimentaria. BOE nº
62, 13-3-2002

Resolución de 6 de febrero de 2002, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad a la
adenda, para 2001, al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y la Comunidad Autónoma de Cana-
rias en materia de estadística e información
agraria, pesquera y alimentaria. BOE nº 62,
13-3-2002

Resolución de 6 de febrero de 2002, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad a la

addenda, para 2001, al Convenio de colabora-
ción entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la Comunidad Autónoma de
Cantabria, en materia de estadística e informa-
ción agraria, pesquera y alimentaria. BOE nº
62, 13-3-2002

Resolución de 6 de febrero de 2002, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad a la
adenda, para 2001, al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, en materia de estadística e
información agraria, pesquera y alimentaria.
BOE nº 62, 13-3-2002

Resolución de 6 de febrero de 2002, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad a la
adenda, para 2001, al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, en materia de estadística e informa-
ción agraria, pesquera y alimentaria. BOE nº
62, 13-3-2002

Resolución de 6 de febrero de 2002, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad a la
adenda, para 2001, al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y la Comunidad Autónoma de Cata-
luña, en materia de estadística e información
agraria, pesquera y alimentaria. BOE nº 62,
13-3-2002

Resolución de 6 de febrero de 2002, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad a la
adenda, para 2001, al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en materia de estadística e infor-
mación agraria, pesquera y alimentaria. BOE
nº 62, 13-3-2002

Resolución de 6 de febrero de 2002, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad a la
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adenda, para 2001, al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y la Comunidad Autónoma de
Galicia, en materia de estadística e informa-
ción agraria, pesquera y alimentaria. BOE nº
62, 13-3-2002

Resolución de 6 de febrero de 2002, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad a la
adenda, para 2001, al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, en materia de estadística e
información agraria, pesquera y alimentaria.
BOE nº 62, 13-3-2002

Resolución de 6 de febrero de 2002, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad a la
adenda, para 2001, al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y la Comunidad Autónoma de La
Rioja, en materia de estadística e información
agraria, pesquera y alimentaria. BOE nº 62,
13-3-2002

Resolución de 6 de febrero de 2002, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad a la
adenda, para 2001, al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears, en materia de estadística e infor-
mación agraria, pesquera y alimentaria. BOE
nº 62, 13-3-2002

Resolución de 6 de febrero de 2002, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad a la
adenda, para 2001, al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y la Comunidad Autónoma de Ma-
drid, en materia de estadística e información
agraria, pesquera y alimentaria. BOE nº 62,
13-3-2002

Resolución de 6 de febrero de 2002, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad a la

adenda, para 2001, al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, en materia de estadísti-
ca e información agraria, pesquera y alimen-
taria. BOE nº 62, 13-3-2002

Resolución de 6 de febrero de 2002, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad a la
adenda, para 2001, al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y la Comunidad Autónoma Valen-
ciana, en materia de estadística e información
agraria, pesquera y alimentaria. BOE nº 62,
13-3-2002

Real Decreto 260/2002, de 8 de marzo, por
el que se fijan las condiciones sanitarias aplica-
bles a la producción y comercialización de car-
nes de reses de lidia. BOE nº 64, 15-3-2002

Resolución de 18 febrero 2002, de la Direc-
ción General de Seguros y Fondos de Pensio-
nes, por la que se publican las condiciones es-
peciales y la tarifa de primas del seguro para la
cobertura de los gastos derivados de la destruc-
ción de animales bovinos muertos en la explo-
tación; incluido en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 2002. BOE nº 64,
15-3-2002

Orden APA/584/2002, de 14 de marzo, por
la que se establecen medidas excepcionales de
apoyo e intervención del mercado de la carne
porcina en la Comunidad Autónoma de Catalu-
ña. BOE nº 65, 16-3-2002

Orden APA/621/2002, de 20 de marzo, por
la que se derogan las Ordenes de 2 de marzo de
2001 y de 15 de mayo de 2001, relativas a
medidas de prevención en relación con la fiebre
aftosa. BOE nº 70, 22-3-2002

Circular 3/2002, de 26 de febrero, de la Agen-
cia Española del Medicamento, relativa a la pues-
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ta en vigor de monografías y textos y supresión
de monografía de la Farmacopea Europea.
BOE nº 72, 25-3-2002

Circular 4/2002, de 27 de febrero, de la
Agencia Española del Medicamento, relativa a
la puesta en vigor de monografías y textos de
la Farmacopea Europea. BOE nº 72, 25-3-
2002

Abril

Resolución de 22 de marzo de 2002, de la
Subsecretaría, por la que se dispone la publica-
ción de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Educación y Universidades y de la Subsecre-
taría de Sanidad y Consumo sobre el Convenio
de colaboración en materia de formación con-
tinuada de las profesiones sanitarias, celebrado
entre los Ministerios de Educación, Cultura y
Deporte y Sanidad y Consumo y el Consejo
General de Colegios de Veterinarios. BOE nº
81, 4-4-2002

Orden APA/717/2002, de 25 de marzo, por
la que se modifican los anexos II y III de la
Orden de 4 de agosto de 1993, por la que se
establecen los requisitos para solicitudes de au-
torizaciones de productos fitosanitarios. BOE
nº 82, 5-4-2002

Orden APA/718/2002, de 2 de abril, por la
que se modifican determinados anexos del Real
Decreto 3454/2000, de 22 de diciembre, por el
que se establece y regula el programa integral
coordinado de vigilancia y control de las
encefalopatías espongiformes transmisibles de
los animales. BOE nº 82, 5-4-2002

Real Decreto 354/2002, de 12 de abril, por
el que se establecen los principios relativos a la
organización de los controles oficiales en el
ámbito de la alimentación animal. BOE nº 89,
13-4-2002

Orden APA/829/2002, de 8 de abril, por la
que se establecen las bases reguladoras y la con-
vocatoria para la concesión de subvenciones a
entidades asociativas representativas del sector
agrario y alimentario, por el desarrollo de acti-
vidades de colaboración y representación ante
la Administración General del Estado y Unión
Europea, así como para la realización de activi-
dades específicas de especial interes para el sec-
tor agroalimentario español, acordadas con el
Departamento. BOE nº 91, 16-4-2002

Corrección de errores de la Orden de 10 de
octubre de 2001 por la que se ratifica el Regla-
mento de las Denominaciones de Origen “Que-
so de Murcia” y “Queso de Murcia al Vino”, y
de su Consejo Regulador. BOE nº 98, 24-4-
2002

Orden CTE/893/2002, de 17 de abril, por la
que se modifica la Orden de 25 de mayo de
2001 por la que se aprueba el plan de actuación
2001-2003 en conservación y utilización de re-
cursos fitogenéticos, y se hace pública la con-
vocatoria de concesión de ayudas para la reali-
zación de proyectos de investigación y desarro-
llo, a iniciar en el año 2001, en el marco de la
acción estratégica “Conservación de los recur-
sos genéticos de interés agroalimentario” del
Programa Nacional de Recursos y Tecnologías
Agroalimentarias. BOE nº 98, 24-4-2002

Orden APA/911/2002, de 24 de abril, por la
que se modifica la Orden de 5 de diciembre de
2001 por la que se establecen medidas cautelares
en relación con la sospecha de peste porcina
clásica en Cataluña. BOE nº 100, 26-4-2002

Resolución de 18 de abril de 2002, del Insti-
tuto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria, por la que se hace públi-
ca la convocatoria de concesión de ayudas para
la realización de proyectos de investigación y
desarrollo, a iniciar en el año 2002, en el marco
de la acción estratégica “Conservación de los
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recursos genéticos de interés agroalimentario”
del Programa Nacional de Recursos y Tecnolo-
gías Agroalimentarias. BOE nº 100, 26-4-2002

Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se
modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes, para la incorporación al Derecho es-
pañol de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a
la protección jurídica de las invenciones
biotecnológicas. BOE nº 103, 30-4-2002

Mayo

Orden SCO/996/2002, de 30 de abril, de de-
legación de competencias del Ministerio de
Sanidad y Consumo. BOE nº 109, 7-5-2002

Resolución de 9 de abril de 2002, del Fondo
Español de Garantía Agraria, por la que se da
publicidad al convenio de colaboración entre el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción y el Departamento de Agricultura, Gana-
dería y Pesca de la Generalidad de Cataluña
sobre financiación de las actuaciones para erra-
dicar la peste porcina clásica en las zonas afec-
tadas. BOE nº 112, 10-5-2002

Orden SCO/1050/2002, de 7 de mayo, por
la que se modifica el anexo del Real Decreto
1917/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establecen las normas de identidad y pureza de
los aditivos alimentarios distintos de coloran-
tes y edulcorantes utilizados en los productos
alimenticios. BOE nº 115, 14-5-2002

Orden SCO/1051/2002, de 7 de mayo, por
la que se modifica el anexo del Real Decreto
2106/1996, de 20 de septiembre, por el que se
establecen las normas de identidad y pureza de
los edulcorantes utilizados en los productos ali-
menticios. BOE nº 115, 14-5-2002

Orden SCO/1052/2002, de 7 de mayo, por
la que se modifica el anexo del Real Decreto

2107/1996, de 20 de septiembre, por el que se
establecen las normas de identidad y pureza de
los colorantes utilizados en los productos ali-
menticios. BOE nº 115, 14-5-2002

Real Decreto 384/2002, de 26 de abril, por
el que se aprueba el Plan Rector de uso y ges-
tión del Parque Nacional de los Picos de Eu-
ropa. BOE nº 119, 18-5-2002

Orden APA/1144/2002, de 6 de mayo, por
la que se ratifica el Reglamento de la Denomi-
nación de Origen “Torta del Casar”. BOE nº
123, 23-5-2002

Orden APA/1172/2002, de 24 de mayo, por
la que se establecen los corredores para el envío
de animales de la especie porcina destinados a
sacrificio en los mataderos autorizados median-
te la Decisión 2002/33/CE. BOE nº 127, 28-5-
2002

Orden APA/1182/2002, de 9 de mayo, por
la que se ratifica el Reglamento de la Indica-
ción Geográfica Protegida “Carne de
Cantabria” y su Consejo Regulador. BOE nº
127, 28-5-2002

Junio

Real Decreto 460/2002, de 24 de mayo, por
el que se establecen ayudas a la financiación de
acciones de asesoramiento para la mejora de la
calidad de la leche producida y recogida en las
explotaciones. BOE nº 131, 1-6-2002

Real Decreto 480/2002, de 31 de mayo, por
el que se modifica la disposición transitoria se-
gunda del Real Decreto 2611/1996, de 20 de
diciembre, por el que se regulan los programas
nacionales de erradicación de enfermedades
de los animales. BOE nº 131, 1-6-2002

Orden PRE/1313/2002, de 3 de junio, por la
que se modifica la norma de calidad para el



AN. VET. (MURCIA) 19: 143-156 (2003). RECOPILACIÓN LEGISLATIVA NACIONAL DE INTERÉS VETERINARIO. AÑO 2002.
ROMERO, D. Y GARCÍA, A.J.

151

yogur o yoghourt destinado al mercado inte-
rior, aprobada por Orden de 1 de julio de 1987.
BOE nº 135, 6-6-2002

Orden PRE/1376/2002, de 5 de junio, por la
que se incluyen las sustancias activas denomi-
nadas acibenzolar-S-metilo, ciclanilida, fosfato
férrico, pimetrozina y piraflufeno-etilo, en el
anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de
noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para
comercializar y utilizar productos
fitosanitarios. BOE nº 139, 11-6-2002

Orden SCO/1377/2002, de 5 de junio, por la
que se modifica el contenido del anexo de la
Orden de 17 de septiembre de 1982, que desa-
rrolla el Real Decreto 2730/1981, sobre el re-
gistro de especialidades farmacéuticas publi-
citarias. BOE nº 139, 11-6-2002

Orden APA/1413/2002, de 23 de mayo, por
la que se ratifica el Reglamento de la Indica-
ción Geográfica Protegida “Cordero de Nava-
rra” o “Nafarroako Arkumea” y de su Consejo
Regulador. BOE nº 140, 12-6-2002

Orden APA/1414/2002, de 5 de junio, por la
que se establecen las bases reguladoras y la con-
vocatoria, para el año 2002, de las subvencio-
nes destinadas a programas plurirregionales de
formación dirigidos a los profesionales del sec-
tor agroalimentario y del mundo rural. BOE nº
140, 12-6-2002

Orden PRE/1490/2002, de 13 de junio, por
la que se modifican los anexos del Real Decreto
747/2001, de 29 de junio, por el que se estable-
cen las sustancias y productos indeseables en la
alimentación animal. BOE nº 145, 18-6-2002

Orden APA/1556/2002, de 21 de junio, por
la que se deroga la Orden APA/67/2002, de 18
de enero, y se establece un nuevo sistema de
control del destino de los subproductos gene-

rados en la cadena alimentaria cárnica. BOE nº
151, 25-6-2002

Orden APA/1587/2002, de 21 de junio, por
la que se prorroga la Orden de 22 de febrero de
2001, por la que se determinan, con carácter
transitorio, los supuestos excepcionales de in-
humación previstos en la disposición final ter-
cera del Real Decreto 3454/2000, de 22 de di-
ciembre, por el que se establece y regula el
programa integral coordinado de vigilancia y
control de las encefalopatías espongiformes
transmisibles de los animales. BOE nº 153, 27-
6-2002

Orden APA/1620/2002, de 18 de junio, por
la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para planes de asistencia técnica
y de gestión, en los sectores de transformación
y comercialización de los productos agrarios,
silvícolas, de la pesca, la acuicultura y la ali-
mentación, y se convocan para el ejercicio 2002.
BOE nº 154, 28-6-2002

Julio

Ley15/2002, de 1 de julio, por la que se
declara el Parque Nacional marítimo-terres-
tre de las Islas Atlánticas de Galicia. BOE nº
157, 2-7-2002

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación. BOE
nº 157, 2-7-2002

Real Decreto 644/2002, de 5 de julio, sobre
condiciones básicas que deben cumplir los cen-
tros de limpieza y desinfección de los vehículos
dedicados al transporte de ganado por carrete-
ra. BOE nº 167, 13-7-2002

Orden APA/1818/2002, de 15 de julio, por
la que se regula el procedimiento canalizado
para el movimiento de animales vivos de espe-
cies sensibles a la lengua azul desde las zonas
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restringidas al resto del territorio nacional. BOE
nº 170, 17-7-2002

Orden APA/1857/2002, de 18 de julio, por
la que se derogan determinadas disposiciones
relativas a la peste porcina clásica. BOE nº
173, 20-7-2002

Real Decreto 711/2002, de 19 de julio, por
el que se regula la farmacovigilancia de medi-
camentos de uso humano. BOE nº 173, 20-7-
2002

Orden SCO/1905/2002, de 15 de julio, por
la que se aprueba la segunda edición de la Real
Farmacopea Española. BOE nº 178, 26-7-2002

Real Decreto 709/2002, de 19 de julio, por
el que se aprueba el Estatuto de la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria. BOE nº
178, 26-7-2002

Ley 20/2002, de 5 de julio, de Seguridad
Alimentaria. (Cataluña). BOE nº 181, 30-7-
2002

Orden APA/1934/2002, de 19 de julio, por
la que se establecen las bases reguladoras para
el fomento, asistencia técnica y formación de
entidades asociativas agrarias de nivel
suprautonómico, y se convocan para el ejercicio
2002. BOE nº 181, 30-7-2002

Orden APA/1936/2002, de 18 de julio, por la
que se modifica la Orden de 18 de julio de 2001,
por la que se establece una reserva marina en la
isla de La Palma. BOE nº 181, 30-7-2002

Agosto

Real Decreto 685/2002, de 12 de julio, por
el que se establecen determinadas medidas para
su aplicación en el sector de los productos
transformados a base de frutas y hortalizas.
BOE nº 187, 6-8-2002

Ley 6/2002, de 18 de junio, sobre protec-
ción de los ecosistemas acuáticos y de regula-
ción de la pesca en aguas continentales. (C.A.
Principado de Asturias). BOE nº 188, 7-8-2002

Orden APA/2065/2002, de 31 de julio, por
la que se ratifica el Reglamento de la Denomi-
nación de Origen “Sierra de Cádiz” y de su
Consejo Regulador. BOE nº 193, 13-8-2002

Orden PRE/2126/2002, de 26 de agosto, por
la que se modifican los anexos II de los Reales
Decretos 280/1994, de 18 de febrero, y 569/
1990, de 27 de abril, por los que se establecen
los límites máximos de residuos de plaguicidas
y su control en determinados productos de ori-
gen vegetal y animal. BOE nº 206, 28-8-2002

Corrección de erratas de la Orden PRE/2126/
2002, de 26 de agosto, por la que se modifican
los anexos II de los Reales Decretos 280/1994,
de 18 de febrero, y 569/1990, de 27 de abril, por
los que se establecen los límites máximos de
residuos de plaguicidas y su control en deter-
minados productos de origen vegetal y animal.
BOE nº 207, 29-8-2002

Septiembre

Real Decreto 956/2002, de 13 de septiem-
bre, por el que se aprueban las sustancias que
pueden añadirse para fines de nutrición especí-
ficos en los preparados alimenticios destina-
dos a una alimentación especial (dietéticos).
BOE nº 221, 14-9-2002

Orden APA/2316/2002, de 18 de septiem-
bre, por la que se establecen las bases
reguladoras, y la convocatoria para el ejercicio
2002, de las subvenciones destinadas a la reali-
zación de acciones de información y promoción
a favor de productos agrícolas en el mercado
interior. BOE nº 228, 23-9-2002
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Octubre

Orden APA/2423/2002, de 18 de septiem-
bre, por la que se ratifica el Reglamento de la
Indicación Geográfica Protegida “Ternera de
Extremadura”. BOE nº 237, 3-10-2002

Resolución de 1 de agosto de 2002, de la
Secretaría General de Política Científica, por la
que se dispone la publicación del Convenio de
Colaboración entre la Consejería de Agricultura
y Medio Ambiente, de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, y el Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria para la conservación de las estirpes
de cerdo ibérico en el Centro de Investigacio-
nes Agropecuarias “Dehesón del Encinar”. BOE
nº 238, 4-10-2002

Orden MAM/2484/2002, de 4 de octubre,
por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas a la investigación en materias
relacionadas con la Red de Parques Naciona-
les y se convocan para el año 2002. BOE nº
242, 9-10-2002

Resolución de 2 de septiembre de 2002, de
la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la
Adenda, para 2002, al Convenio de colabora-
ción entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la Comunidad Autónoma de
Canarias, en materia de estadística e informa-
ción agraria, pesquera y alimentaria. BOE nº
244, 11-10-2002

Resolución de 2 de septiembre de 2002, de
la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la
adenda, para 2002, al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en materia de estadística e infor-
mación agraria, pesquera y alimentaria. BOE
nº 244, 11-10-2002

Resolución de 2 de septiembre de 2002, de
la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la
adenda, para 2002, al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y la Comunidad Autónoma de la
Rioja, en materia de estadística e información
agraria, pesquera y alimentaria. BOE nº 244,
11-10-2002

Resolución de 2 de septiembre de 2002, de
la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la
adenda, para 2002, al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears, en materia de estadística e infor-
mación agraria, pesquera y alimentaria. BOE
nº 244, 11-10-2002

Orden APA/2515/2002, de 9 de octubre, por
la que se modifica la Orden APA/829/2002, de
8 de abril, que establece las bases reguladoras y
la convocatoria para la concesión de subven-
ciones a entidades asociativas representativas
del sector agrario y alimentario, por el desarro-
llo de actividades de colaboración y representa-
ción ante la Administración General del Estado
y Unión Europea, así como para la realización
de actividades específicas de especial interés
para el sector agroalimentario español, acorda-
das con el Departamento. BOE nº 244, 11-10-
2002

Real Decreto 998/2002, de 27 de septiem-
bre, por el que se establecen normas internas de
aplicación de los reglamentos comunitarios so-
bre certificación de las características específi-
cas de los productos agrícolas y alimenticios.
BOE nº 245, 12-10-2002

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. BOE nº 247, 15-10-2002
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Instrumento de aprobación por parte de Es-
paña del anexo V del Protocolo al Tratado
Antártico sobre Protección del Medio Am-
biente (Protección y Gestión de Zonas), hecho
en Bonn el 18 de octubre de 1991. BOE nº 248,
16-10-2002

Orden PRE/2556/2002, de 14 de octubre,
por la que se incluyen las sustancias activas
denominadas glifosato, tifensulfuron-metil y el
ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D), en el
anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de
noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para
comercializar y utilizar productos fitosanita-
rios. BOE nº 249, 17-10-2002

Resolución de 25 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General de Pesca Marítima, por la
que se establece y se da publicidad al Listado de
denominaciones comerciales de especies
pesqueras y de acuicultura admitidas en Espa-
ña. BOE nº 250, 18-10-2002

Resolución de 30 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, por la que se dispone la publicación
del Convenio de colaboración suscrito entre el
Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad
Autónoma de Canarias, sobre actuaciones en
materia de eliminación de materiales especifi-
cados de riesgo (MER) y otros residuos anima-
les relacionados con las encefalopatías
espongiformes transmisibles de los animales
(EET). BOE nº 250, 18-10-2002

Real Decreto 1097/2002, de 25 de octubre,
por el que se establecen ayudas a los programas
de carne de vacuno de calidad. BOE nº 257,
26-10-2002

Resolución de 20 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General de Política Científica, por
la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración entre el Instituto Nacional de

Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA), y el Institut de Recerca i
Tecnología Agroalimentaries (IRTA), para la
financiación de los costes de funcionamiento y
mantenimiento del Centro de Competencia
Científico-Tecnológica en Productos Trans-
formados de la Carne (CECOC-PTC). BOE nº
257, 26-10-2002

Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre,
por el que se regula el proceso de elaboración,
circulación y comercio de aguas de bebida en-
vasadas. BOE nº 259, 29-10-2002

Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre,
sobre evaluación y gestión de la calidad del
aire ambiente en relación con el dióxido de
azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitróge-
no, partículas, plomo, benceno y monóxido de
carbono. BOE nº 260, 30-10-2002

Noviembre

Real Decreto 1098/2002, de 25 de octubre,
por el que se regula la alimentación de aves
rapaces necrófagas con determinados animales
muertos y sus productos. BOE nº 262, 1-11-2002

Orden MAM/2734/2002, de 21 de octubre,
por la que se incluyen determinadas especies,
subespecies y poblaciones en el Catálogo Na-
cional de Especies Amenazadas y cambian de
categoría y se excluyen otras incluidas en el
mismo. BOE nº 265, 5-11-2002

Real Decreto 1071/2002, de 18 de octubre,
por el que se establecen las medidas mínimas de
lucha contra la peste porcina clásica. BOE nº
265, 5-11-2002

Resolución de 17 de octubre de 2002, de la
Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de sep-
tiembre de 2002, por el que se autoriza la inclu-
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sión en la lista del Convenio de Ramsar, de 2 de
febrero de 1971, relativo a humedales de im-
portancia internacional especialmente como
hábitat de aves acuáticas, de las siguientes zo-
nas húmedas españolas: Txingudi, Salburua,
colas del Embalse de Ullibarri, lago de Caicedo-
Yuso y salinas de Añana, saladar de Jandía,
laguna de La Nava de Fuentes y bahía de Cádiz,
y la ampliación de las lagunas de Laguardia.
BOE nº 278, 20-11-2002

Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre,
relativo a las normas mínimas para la protec-
ción de cerdos. BOE nº 278, 20-11-2002

Orden APA/2950/2002, de 20 de noviem-
bre, por la que se deroga la Orden de 8 de junio
de 2001 por la que se establecen medidas espe-
cíficas de prevención en relación con la fiebre
catarral ovina o lengua azul. BOE nº 280, 22-
11-2002

Resolución de 7 de noviembre de 2002, del
Secretario de Estado de Política Científica y
Tecnológica, por la que se dispone la publica-
ción del Protocolo General por el que se esta-
blece el Acuerdo Marco entre el Ministerio de
Ciencia y Tecnología y el Principado de Asturias,
para la coordinación de actuaciones en materia
de investigación científica, desarrollo e inno-
vación tecnológica. BOE nº 283, 26-11-2002

Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviem-
bre, por el que se regula la producción integrada
de productos agrícolas. BOE nº 287, 30-11-
2002

Ley 9/2002, de 22 de octubre, de la Reserva
Natural Integral de Muniellos. BOE nº 287,
30-11-2002

Diciembre

Real Decreto 1219/2002, de 22 de noviem-
bre, por el que se modifica el Real Decreto 1521/

1984, de 1 de agosto, por el que se aprueba la
Reglamentación técnico-sanitaria de los esta-
blecimientos y productos de la pesca y la
acuicultura con destino al consumo humano.
BOE nº 289, 3-12-2002

Orden PRE/3107/2002, de 5 de diciembre,
por la que se modifican los anexos II de los
Reales Decretos 280/1994, de 18 de febrero y
569/1990, de 27 de abril, por los que se estable-
cen los límites máximos de residuos de
plaguicidas y su control en determinados pro-
ductos de origen vegetal y animal. BOE nº 296,
11-12-2002

Real Decreto 1323/2002, de 13 de diciem-
bre, por el que se modifica el Real Decreto 324/
2000, de 3 de marzo, por el que se establecen
normas básicas de ordenación de las explota-
ciones porcinas. BOE nº 299, 14-12-2002

Orden APA/3164/2002, de 11 de diciembre,
por la que se establece y regula la base de datos
informatizada Sistema Nacional de Identifica-
ción y Registro de los Movimientos de los
Porcinos (SIMOPORC). BOE nº 300, 16-12-
2002

Orden APA/3209/2002, de 3 de diciembre,
por la que se ratifica el Reglamento de la Deno-
minación de Origen Protegida “Miel de Gra-
nada” y de su Consejo Regulador. BOE nº 301,
17-12-2002

Orden SCO/3215/2002, de 4 de diciembre,
por la que se determinan nuevos conjuntos ho-
mogéneos de presentaciones de especialidades
farmacéuticas y se aprueban los correspondien-
tes precios de referencia. BOE nº 302, 18-12-
2002

Instrucción de 13 de diciembre de 2002, de
la Subsecretaría, por la que se coordinan los
procedimientos administrativos relativos a au-
torización de comercialización y a financiación
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con fondos públicos de las especialidades far-
macéuticas de uso humano. BOE nº 304, 20-
12-2002

Real Decreto 1324/2002, de 13 de diciem-
bre, por el que se modifica la norma general de
etiquetado, presentación y publicidad de los pro-
ductos alimenticios, aprobada por el Real De-
creto 1334/1999, de 31 de julio. BOE nº 305,
21-12-2002

Orden APA/3277/2002, de 13 de diciembre,
por la que se establecen las normas zootécnicas
de la raza equina Hispano-Arabe. BOE nº 308,
25-12-2002

Resolución de 10 de diciembre de 2002, del
Consejo Superior de Deportes, por la que se
aprueba la lista de sustancias y grupos
farmacológicos prohibidos y de métodos no
reglamentarios de dopaje en el deporte. BOE nº
310, 27-12-2002

Orden PRE/3290/2002, de 23 de diciembre,
por la que se incluyen las sustancias activas
denominadas isoproturon, etofumesato,
iprovalicarb, prosulfuron, sulfosulfuron, cinidon-
etilo, cihalofop-butilo, famoxadona, florasulam,
metalaxil-M y picolinafen en el anexo I del Real

Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el
que se implanta el sistema armonizado comuni-
tario de autorización para comercializar y utili-
zar productos fitosanitarios. BOE nº 310, 27-
12-2002

Orden APA/3311/2002, de 27 de diciembre,
por la que se prorroga, hasta el 30 de abril de
2003, la aplicación de la Orden de 22 de febrero
de 2001, por la que se determinan, con carácter
transitorio, los supuestos excepcionales de in-
humación previstos en la disposición final ter-
cera del Real Decreto 3454/2000, de 22 de di-
ciembre, por el que se establece y regula el
programa integral coordinado de vigilancia y
control de las encefalopatías espongiformes
transmisibles de los animales. BOE nº 312, 30-
12-2002

Orden APA/3318/2002, de 23 de diciembre,
por la que se establecen las normas zootécnicas
del Caballo de Deporte Español. BOE nº 313,
31-12-2002

Orden APA/3319/2002, de 23 de diciembre,
por la que se establecen las normas zootécnicas
del caballo de Pura Raza Española. BOE nº
313, 31-12-2002


