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PUBLICACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2017 

DISPOSICIONES GENERALES sobre Alimentación, Conservación, Almacenamiento y Transporte, 
Preparación culinaria;... 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 625/2017, de 15/03/2017, Relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la 
aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad 
vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 999/2001, (CE) n.o 396/2005, (CE) n.o 
1069/2009, (CE) n.o 1107/2009, (UE) n.o 1151/2012, (UE) n.o 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.o 1/2005 y (CE) n.o 1099/2009 del Consejo, y las Directivas 98/58/CE, 
1999/74/C E, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 
854/2004 y (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 
91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/CEE del Consejo (Reglamento sobre controles 
oficiales), (DOCE, Nº L 95 de 07/04/2017). 
 
 
 
DISPOSICIONES en relación a Tipos de ALIMENTOS, a sus Componentes o a su Preparación 
 

 
Carnes y derivados  

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 622/2017, de 31/03/2017, Se modifican el modelo de certificado para las importaciones de preparados de carne del 
anexo II de la Decisión 2000/572/CE y el modelo de certificado para las importaciones de determinados productos cárnicos y 
de estómagos, vejigas e intestinos tratados del anexo III de la Decisión 2007/777/CE en lo referente a las normas destinadas 
a la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles, (DOCE, Nº L 89 de 
01/04/2017). 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 731/2017, de 25/04/2017, Modifica los modelos de certificado veterinario BOV-X, BOV-Y, BOV y OVI que figuran 
en los anexos I y II del Reglamento (UE) n.o 206/2010, los modelos de certificado GEL, COL, RCG y TCG que figuran en el 
anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/759 y el modelo de certificado para productos compuestos que figura en el 
anexo I del Reglamento (UE) n.o 28/2012 en relación con las normas para la prevención, el control y la erradicación de 
determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles, (DOCE, Nº L 108 de 26/04/2017). 

 
 
 
Bebidas alcohólicas  

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 670/2017, de 31/01/2017, Complementa el Reglamento (UE) n.o 251/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a los procesos de producción autorizados para la obtención de productos vitivinícolas 
aromatizados, (DOCE, Nº L 97 de 08/04/2017) 
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Condiciones generales de los MATERIALES relacionados con los alimentos, aparatos y envases; 
Rotulación y Etiquetado; Envasado 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 672/2017, de 07/04/2017, Se autoriza una declaración relativa a las propiedades saludables de los alimentos 
distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños, y se modifica el 
Reglamento (UE) n.o 432/2012, (DOCE, Nº L 97 de 08/04/2017). 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 676/2017, de 10/04/2017, Se autoriza una declaración relativa a las propiedades saludables de los alimentos 
distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños, y se modifica el 
Reglamento (UE) n.o 432/2012, (DOCE, Nº L 98 de 11/04/2017)   
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 752/2017, de 28/04/2017, Se modifica y corrige el Reglamento (UE) n.o 10/2011, sobre materiales y objetos 
plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, (DOCE, Nº L 113 de 29/04/2017)   
 

 

IMPUREZAS o RESIDUOS: Impurezas, residuos de plaguicidas-fitosanitarios en alimentos de origen 
vegetal o animal, residuos de medicamentos en alimentos animales  

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 623/2017, de 30/03/2017, Modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo 
y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos del acequinocilo, el amitraz, el cumafós, el diflufenicán, 
la flumequina, la metribuzina, la permetrina, la piraclostrobina y la estreptomicina en determinados productos, (DOCE, Nº L 
93 de 06/04/2017). 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 624/2017, de 30/03/2017, Modifica los anexos II y V del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo 
y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos del bifenazato, la daminozida y la tolilfluanida en 
determinados productos, (DOCE, Nº L 93 de 06/04/2017). 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 660/2017, de 06/04/2017, Relativo a un programa plurianual coordinado de control de la Unión para 2018, 2019 
y 2020 destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos de origen vegetal 
y animal y a evaluar el grado de exposición de los consumidores a estos residuos , (DOCE, Nº L 14 de 
07/04/2017)Reglamento 405/2017, de 08/03/2017, Modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos del sulfoxaflor en determinados 
productos, (DOCE, Nº L 63 de 09/03/2017) 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 626/2017, de 31/03/2017, Modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo 
y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos del acetamiprid, el ciantraniliprol, la cipermetrina, el 
ciprodinilo, el difenoconazol, el etefon, el fluopiram, el flutriafol, el fluxapiroxad, el imazapic, el imazapir, la lambda-
cihalotrina, la mesotriona, el profenofós, el propiconazol, el pirimetanil, el espirotetramat, el tebuconazol, el triazofos y la 
trifloxistrobina en determinados productos, (DOCE, Nº L 96 de 07/04/2017). 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 627/2017, de 03/04/2017, Modifica los anexos II, III y V del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento 
Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos del fenpiroximato, el triadimenol y el 
triadimefón en determinados productos, (DOCE, Nº L 96 de 07/04/2017). 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 671/2017, de 07/04/2017, Modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de clotianidina y tiametoxam en determinados productos, 
(DOCE, Nº L 97 de 08/04/2017). 
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Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 693/2017, de 07/04/2017, Modifica los anexos II, III y V del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento 
Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos del bitertanol, el clormecuat y el tebufenpirad 
en determinados productos, (DOCE, Nº L 101 de 13/04/2017). 
 

NORMATIVA DE LA U.E. y ESTATAL reguladora del COMERCIO INTERNACIONAL de alimentos: 
Controles sanitarios, veterinarios,... 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 717/2017, de 10/04/2017, Se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2016/1012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los modelos de formularios de certificados zootécnicos para los 
animales reproductores y su material reproductivo, (DOCE, Nº L 109 de 26/04/2017)  

 
DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: Indicaciones geográficas, marcas de calidad,...  

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Resolución /2017, de 24/03/2017, Se aprueba la inscripción de la porcella de porc negre mallorquí en el Catálogo de 
alimentos tradicionales de las Illes Balears, (BOIB, Nº 41 de 06/04/2017. 
    

LABORATORIOS -BPL, métodos de toma de muestras y análisis,...- y ENTIDADES ACREDITADAS en 
salud pública. METROLOGÍA 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 644/2017, de 05/04/2017, Se establecen métodos de muestreo y de análisis para el control de los niveles de 
dioxinas, PCB similares a las dioxinas y PCB no similares a las dioxinas en determinados productos alimenticios y por el que 
se deroga el Reglamento (UE) n.o 589/2014, (DOCE, Nº L 92 de 06/04/2017). 
 
Nivel Legislativo: ASTURIAS 
Resolución /2017, de 07/04/2017, Se fijan instrucciones informativas para los organismos autorizados de verificación 
metrológica en sus intervenciones sobre instrumentos o sistemas de medida en los que el Principado de Asturias tiene 
competencias ejecutivas, (BOPA, Nº 91 de 21/04/2017).   

 

 
OTRAS CUESTIONES relacionadas con el Sector de la Alimentación: Encefalopatía Espongiforme 
Transmisible, Organismos Modificados Genéticamente,...  

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 364/2017, de 17/04/2017, Se modifica el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, 
de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización 
de organismos modificados genéticamente, aprobado mediante Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, (BOE, Nº 92 de 
18/04/2017).   
  

LEGISLACIÓN DE TRANSPORTE -terrestre, marítimo, aéreo,...-  

   
Nivel Legislativo: INTERNACIONAL 
Corrección de errores, , A las Enmiendas al Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre 
vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP), adoptadas en Ginebra el 10 de octubre de 2014, (BOE, Nº 81 de 
05/04/2017). 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2017, de 28/03/2017, Se corrigen errores en la de 2 de enero de 2017, por la que se establecen medidas 
especiales de regulación del tráfico durante el año 2017, (BOE, Nº 83 de 07/04/2017)Orden /2017, de 08/03/2017, Se 
procede a la corrección de errores detectados en la Orden de 3 de febrero de 2017, de la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se aprueba el nuevo modelo de hojas de reclamaciones de consumo para empresarios y profesionales 
de la Comunidad de Madrid, (BOCM, Nº 42 de 16/03/2017)   
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Nivel Legislativo: ANDALUCIA 
Orden /2017, de 31/03/2017, Se regula el uso de un distintivo obligatorio para los vehículos de alquiler con conductor 
autorizados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, (BOJA, Nº 66 de 06/04/2017) 
 
 
LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

   
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 675/2017, de 07/04/2017, Relativa a las medidas para impedir la introducción en la Unión del virus de la fiebre 
aftosa procedente de Argelia, (DOCE, Nº L 97 de 08/04/2017). 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 642/2017, de 03/04/2017, Se prohíbe temporalmente la pesca de aguja azul en el océano Atlántico por parte de 
los buques que enarbolan pabellón de España, (DOCE, Nº L 92 de 06/04/2017). 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 643/2017, de 03/04/2017, Se prohíbe temporalmente la pesca de aguja blanca en el océano Atlántico por parte 
de los buques que enarbolan pabellón de España, (DOCE, Nº L 92 de 06/04/2017). 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2017, de 30/03/2017, Se establece el procedimiento para la liquidación y el pago por vía electrónica de la tasa 
con código 044 "Tasas Fitosanitarias", (BOE, Nº 83 de 07/04/2017). 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 320/2017, de 11/04/2017, Se modifica la Orden AAA/1424/2015, de 14 de julio, por la que se establecen medidas 
específicas de protección en relación con la lengua azul, (BOE, Nº 87 de 12/04/2017). 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2017, de 27/03/2017, Se modifica la de 2 de septiembre de 2011, por la que se publica el listado de puertos 
designados conforme a la Orden ARM/2017/2011, de 11 de julio, por la que se establece el control de los desembarques de 
más de 10 toneladas de arenque, caballa y jurel, (BOE, Nº 81 de 05/04/2017). 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Decreto 58/2017, de 18/04/2017, Se regula la acuicultura marina en Andalucía, (BOJA, Nº 76 de 24/04/2017). 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2017, de 06/04/2017, Se aprueba el Reglamento Específico de Producción Integrada de Oleaginosas (colza y girasol) y 
Leguminosas grano (algarrobas, alhovas, almortas, altramuz, alverjones, guisantes, habas, garbanzos, judías secas, lentejas, 
titarros, vezas y yeros), (BOJA, Nº 73 de 19/04/2017).  
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Orden 70/2017, de 07/04/2017, Se modifica la Orden de 23/12/2015, por la que se regula el potencial de producción vitícola 
de Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 77 de 20/04/2017).  
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 878/2017, de 12/04/2017, Se modifican los criterios técnicos para la elaboración de los planes de gestión de 
deyecciones ganaderas para personal técnico habilitado, (DOGC, Nº 7357 de 26/04/2017). 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 763/2017, de 30/03/2017, Se aprueba el Cuaderno de Normas Técnicas de la producción agroalimentaria 
ecológica, (DOGC, Nº 7350 de 13/04/2017). 
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Orden /2017, de 07/04/2017, Se aprueba la norma técnica específica de producción integrada de brócoli en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, (DOE, Nº 77 de 24/04/2017).   
 


