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Unión Europea 
2012/659/UE: Decisión de Ejecución de la Comisión, de 23 de octubre de 2012 , por la que se concede la exención solicitada por el Reino de Dinamarca 
de conformidad con la Directiva 91/676/CEE del Consejo, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados 
en la agricultura  Ver 
Reglamento (UE) n° 983/2012 de la Comisión, de 22 de octubre de 2012 , por el que se prohíbe la pesca de jurel y capturas accesorias asociadas en 
aguas de la UE de las zonas IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas 
internacionales de las zonas XII y XIV por parte de los buques que enarbolan pabellón de España Ver 
2012/638/UE: Decisión de Ejecución de la Comisión, de 24 de septiembre de 2012 , que confirma las medidas propuestas por los Países Bajos para la 
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2012/651/UE: Decisión de Ejecución de la Comisión, de 18 de octubre de 2012 , por la que se autoriza la comercialización de productos que contengan, 
se compongan de o se hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente MIR162 (SYN-IR162-4) con arreglo al Reglamento (CE) n 
° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo Ver 
Reglamento (UE) n° 955/2012 de la Comisión, de 11 de octubre de 2012, por el que se prohíbe la pesca de gallineta nórdica en la zona NAFO 3M por 
parte de los buques que enarbolan pabellón del Reino Unido Ver 
Dictamen de la Comisión, de 11 de octubre de 2012 , sobre el plan de evacuación de los residuos radiactivos producto del desmantelamiento de la 
central nuclear de Bugey-1, situada en Francia, de conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom Ver 
España 
Real Decreto 1330/2012, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate Ver 
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Real Decreto 1331/2012, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas 
Andaluzas Ver 
Decreto 131/2012, de 17/08/2012, por el que se modifica el Decreto 141/1996, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
aplicación de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha Ver 
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Decreto 127/2012, de 16 de octubre, por el que se crea la Mesa Agraria Ver 
Decreto 128/2012, de 16 de octubre, por el cual se establece la competencia sancionadora de la Ley 14/2003, de 13 de junio, de calidad 
agroalimentaria Ver 
Decreto 132/2012, de 23 de octubre, del régimen de autonomía económica del Laboratorio Agroalimentario Ver 
Decreto 131/2012, de 23 de octubre, por el cual se regula el Registre oficial de empresas proveedoras de material vegetal y se establecen las normas 
de autorización, inscripción y funcionamiento, se regulan activitas de producción y comercialización de material vegetal y se crea el Catálogo de 
variedades locales de interés agrario de Cataluña Ver 
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Unión Europea 
Sentencia del Tribunal General de 13 de septiembre de 2012 — Italia/Comisión («Ayudas de Estado — Exención de los impuestos especiales sobre el 
gasóleo utilizado para la calefacción de los invernaderos — Decisión que declara el régimen de ayudas incompatible con el mercado común y ordena la 
recuperación de las ayudas otorgadas — Obligación de motivación — Carácter selectivo — Efectos en los intercambios comerciales entre los Estados 
miembros — Efectos sobre la competencia — Directiva 92/81/CEE — Directiva 2003/96/CE — Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor 
del medio ambiente») Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 19 de julio de 2012 — Comisión Europea/República Italiana (Incumplimiento de Estado — Directiva 
91/271/CEE — Tratamiento de las aguas residuales urbanas — Artículos 3, 4 y 10 — Sistemas de colectores — Tratamiento secundario o equivalente — 
Estaciones de tratamiento — Muestras representativas) Ver 
Sentencia del Tribunal, de 14 de diciembre de 2011 , en el Asunto E-8/11 — Órgano de Vigilancia de la AELC contra Islandia (Incumplimiento de sus 
obligaciones por una Parte Contratante — Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental) Ver 
España 
Sentencia del Tribunal Supremo núm.5935 de 18 de julio de 2012 (Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 5ª. Ponente D. Jesús Ernesto Peces 
Morate). Casación no ha lugar porque la sentencia recurrida no ha incurrido en incongruencia omisiva y no ha infringido lo establecido en las 
disposiciones transitorias tercera, 2, b) de la Ley de Costas, y octava, 1,b), 2, 3, y 5 de su Reglamento, ni ha conculcado los principios de seguridad 
jurídica, buena fe y confianza legítima ni la autonomía municipal. Jurisprudencia Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo núm. 6581 de 18 de noviembre de 2012 (Sala de lo Contencioso Administrativo). Plan general de Vedra (A Coruña). 
Suelo no urbanizable de protección forestal. Denegacion de pruebas por inútiles. Prueba pericial cuyo objeto es la discusión jurídica del pleito. 
Tratamiento por el planeamiento urbanístico de los aprovechamientos mineros. No ha lugar al recurso de casación. Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo núm. 6577 de 18 de octubre de 2012 ( Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 5ª. Ponente: Eduardo Calvo 
Rojas). Espacios naturales. Lugar de interés comunitario (lic). La Pineda de Can Camins en Prat de Llobregat. Directiva Habitats (92/43/CEE). La 
propuesta de la muestra de los habitats que garantice su conservación ha de ser significativa. Ha lugar al recurso de casación y estimación del recurso 
contencioso-administrativo  Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo núm. 5552 de 11 de octubre de 2012 (Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 5ª. Ponente: Eduardo Calvo 
Rojas). Plan especial puerto de arrecife. Legitimación de los grupos políticos municipales. Evaluación ambiental estratégica. Noción de primer acto 
preparatorio formal. Ha lugar al recurso de casación y retroacción de las actuaciones. Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo núm. 6395 de 11 de octubre de 2012 ( Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 5ª.  Ponente: Rafael Fernández 
Valverde. Medio ambiente. Extracción de áridos sin la previa evaluación de impacto ambiental. Infracción muy grave considerada grave. Infracción 
continuada. Presunción de inocencia. Agentes forestales: agentes de la autoridad. Ver 
Sentencia del  Pleno del Tribunal Constitucional de 5 de julio de 2012. Ponente: Elisa Pérez Vera. Parques nacionales; Evaluación de Impacto ambiental; 
Zonas especiales de conservación; Aguas; Demarcaciones hidrográficas; Comunidad Autónoma de Andalucía; Análisis de vulneración de competencias 
Ver 
Cataluña: 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona núm. 6137 de 5 de septiembre de 2012. Delito contra el medio ambiente previsto en el artículo 325.1 
del CP Ver 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya núm. 8607 de 20 de julio de 2012 ( Sala de lo Contencioso, Sección 3ª. Ponenente: Ana Rubira 
Moreno). Ejercicio de actividad ganadera sin autorización. Inadecuación de la actividad a la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación Ver 
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