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PUBLICACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 

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

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1973/2017, de 30/10/2017, Se modifica el Reglamento (CE) n.o 2074/2005 en lo que se refiere a los controles 
oficiales de los productos de la pesca capturados por buques que enarbolan pabellón de un Estado miembro e introducidos 
en la Unión después de haber transitado por terceros países, y se establece un modelo de certificado sanitario para dichos 
productos, (DOCE, Nº L 281 de 31/10/2017)  Ir al panel de la norma. 

 
DISPOSICIONES en relación a Tipos de ALIMENTOS, a sus Componentes o a su Preparación 
 

Conservas animales y vegetales. Platos preparados. Productos dietéticos y de régimen 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
 
Reglamento 1798/2017, de 02/06/2017, Complementa el Reglamento (UE) n.o 609/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos específicos de composición e información aplicables a 
los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso, (DOCE, Nº L 259 de 07/10/2017)  Ir al panel de la 
norma. 
 

 

ALIMENTOS PARA ANIMALES 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1896/2017, de 17/10/2017, Relativo a la autorización de un preparado de endo-1,3(4)-beta-
glucanasa (EC 3.2.1.6) y endo-1,4-beta-xilanasa (EC 3.2.1.8) producido por Aspergillus niger (NRRL 25541) como 
aditivo en la alimentación de pollos de engorde, gallinas ponedoras, cerdos de engorde, especies menores de 
aves de corral y especies porcinas menores para engorde, y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 
255/2005 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 668/2003, (DOCE, Nº L 267 de 18/10/2017)  Ir al panel de la norma.  

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1903/2017, de 18/10/2017, Relativo a la autorización de los preparados de Pediococcus parvulus 
DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 y Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 como aditivos en la 
alimentación de todas las especies animales, (DOCE, Nº L 269 de 19/10/2017)  Ir al panel de la norma. 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1904/2017, de 18/10/2017, Relativo a la autorización de un preparado de Bacillus licheniformis DSM 
28710 como aditivo en la alimentación de pollos de engorde y de pollitas criadas para puesta , (DOCE, Nº L 269 
de 19/10/2017)  Ir al panel de la norma.   
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1905/2017, de 18/10/2017, Relativo a la autorización del preparado de Saccharomyces cerevisiae 
CNCM I-1079 como aditivo en la alimentación de pollos de engorde y de especies menores de aves de corral para 
engorde, (DOCE, Nº L 269 de 19/10/2017)  Ir al panel de la norma.   

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=RzyKIT4SGYs=
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Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1906/2017, de 18/10/2017, Relativo a la autorización de un preparado de endo-1,4-b-xilanasa (EC 
3.2.1.8) producido por Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) como aditivo en la alimentación de pollitas 
criadas para puesta y especies menores de aves de corral criadas para puesta, (DOCE, Nº L 269 de 19/10/2017)  Ir 
al panel de la norma.   
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1907/2017, de 18/10/2017, Relativo a la autorización de un preparado de Lactobacillus plantarum 
(KKP/593/p y KKP/788/p) y Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) como aditivo en la alimentación de bovinos y 
ovinos, (DOCE, Nº L 269 de 19/10/2017)  Ir al panel de la norma.   
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1914/2017, de 19/10/2017, Relativo a la autorización de la salinomicina de sodio («Sacox 120 
microGranulate» y «Sacox 200 microGranulate») como aditivo en la alimentación de pollos de engorde y de 
pollitas criadas para puesta y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 1852/2003 y (CE) n.o 1463/2004, 
(DOCE, Nº L 271 de 20/10/2017)  Ir al panel de la norma. 
 

NORMATIVA DE LA U.E. y ESTATAL reguladora del COMERCIO INTERNACIONAL 
de alimentos: Controles sanitarios, veterinarios,... 
   
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1940/2017, de 13/07/2017, Complementa el Reglamento (UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, en cuanto al contenido y al formato de los certificados zootécnicos expedidos para animales 
reproductores de raza pura de la especie equina, que figuran en un documento de identificación permanente y 
único de los équidos, (DOCE, Nº L 275 de 25/10/2017)  Ir al panel de la norma. 
 

DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: Indicaciones 
geográficas, marcas de calidad,... 
   
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1833/2017, de 25/09/2017, Se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de 
Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Capón de Vilalba (IGP)], (DOCE, Nº L 260 de 
10/10/2017)  Ir al panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1863/2017, de 16/10/2017, Se aprueba una modificación del pliego de condiciones de una 
denominación de origen protegida o de una indicación geográfica protegida [Almansa (DOP)], (DOCE, Nº L 266 de 
17/10/2017)  Ir al panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1927/2017, de 16/10/2017, Se aprueba una modificación del pliego de condiciones de una 
denominación de origen protegida o de una indicación geográfica protegida [Méntrida (DOP)], (DOCE, Nº L 272 de 
21/10/2017)  Ir al panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Orden 243/2017, de 25/10/2017, Se aprueba el reconocimiento transitorio y el Reglamento de la Indicación 
Geográfica Protegida Ratafía Catalana, y se reconoce su Consejo Regulador provisional, (DOGC, Nº 7484 de 
30/10/2017)  Ir al panel de la norma. 
 

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

   
Nivel Legislativo: INTERNACIONAL 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=u+MG9vudBwg=
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Enmiendas, , Enmiendas a los Anexos 2, 6 y 7 del Convenio Aduanero relativo al Transporte Internacional de 
Mercancías al amparo de los Cuadernos TIR, adoptadas en Ginebra el 10 y 11 de febrero de 2016, (BOE, Nº 237 de 
02/10/2017)  Ir al panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: INTERNACIONAL 
Acuerdo, , Entre el Reino de España y el Principado de Andorra sobre transporte internacional por carretera, 
hecho ad referendum en Ordino el 8 de enero de 2015, (BOE, Nº 244 de 10/10/2017)  Ir al panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1926/2017, de 31/05/2017, Complementa la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que se refiere al suministro de servicios de información sobre desplazamientos multimodales en 
toda la Unión, (DOCE, Nº L 272 de 21/10/2017)  Ir al panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , De la Directiva 2008/4/CE de la Comisión, de 23 de enero de 2009, relativa a las medidas 
para prevenir y detectar la manipulación de los datos de los tacógrafos, por la que se modifica la Directiva 
2006/22/CE sobre las condiciones mínimas para la aplicación de los Reglamentos (CEE) no 3820/85 y (CEE) no 
3821/85 del Consejo en lo que respecta a la legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera 
y por la que se deroga la Directiva 88/599/CEE del Consejo, (DOCE, Nº L 273 de 24/10/2017)  Ir al panel de la 
norma. 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 1937/2017, de 11/07/2017, Relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, y a la aplicación 
provisional del Tratado constitutivo de la Comunidad del Transporte , (DOCE, Nº L 278 de 27/10/2017)  Ir al panel 
de la norma. 
 
 
LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA 

   
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Directiva 1920/2017, de 19/10/2017, Se modifica el anexo IV de la Directiva 2000/29/CE del Consejo en lo que 
respecta al desplazamiento de semillas de Solanum tuberosum L. originarias de la Unión, (DOCE, Nº L 271 de 
20/10/2017)  Ir al panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1862/2017, de 16/10/2017, Modifica el Reglamento (CE) n.o 1235/2008, por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones 
de productos ecológicos procedentes de terceros países, (DOCE, Nº L 266 de 17/10/2017)  Ir al panel de la norma.  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1961/2017, de 02/08/2017, Se modifica el Reglamento (CE) nº 606/2009 en lo que respecta a 
determinadas prácticas enológicas, (DOCE, Nº L 279 de 28/10/2017)  Ir al panel de la norma.  

 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1964/2017, de 17/08/2017, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1239 en lo que atañe 
a determinadas normas en materia de términos y notificaciones de las cantidades incluidas en los certificados en 
el sector del arroz, (DOCE, Nº L 279 de 28/10/2017)  Ir al panel de la norma. 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1965/2017, de 17/08/2017, Se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1237 en lo que atañe a la 
naturaleza y el tipo de información que debe notificarse en los certificados en el sector del arroz, (DOCE, Nº L 279 
de 28/10/2017)  Ir al panel de la norma.  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 1910/2017, de 17/10/2017, Modifica la Decisión 93/52/CEE por lo que respecta a la calificación de 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=LwiJwS4p3+Y=
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http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=1tcHEooMMkI=
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http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=GfF72TZ0WgA=
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determinadas regiones de España como indemnes de brucelosis (Brucella melitensis), la Decisión 2003/467/CE 
por lo que respecta a la calificación de Chipre y de determinadas regiones de España como oficialmente 
indemnes de brucelosis bovina y por lo que respecta a la calificación de Italia como oficialmente indemne de 
leucosis bovina enzoótica, y la Decisión 2005/779/CE por lo que respecta a la calificación de la región de 
Campania (Italia) como indemne de enfermedad vesicular porcina, (DOCE, Nº L 269 de 19/10/2017)  Ir al panel 
de la norma. 

 

 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 1031/2017, de 11/10/2017, Se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en el 
Registro de Variedades Comerciales, (BOE, Nº 258 de 26/10/2017)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2017, de 22/09/2017, Se establecen disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería de la 
sardina ibérica (Sardina pilchardus) que se pesca en aguas ibéricas de la zona CIEM VIIIc y IXa por la flota del 
Cantábrico y Noroeste, (BOE, Nº 239 de 04/10/2017)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2017, de 14/09/2017, Se publican las cuotas de jurel IXa para los buques del censo de cerco del 
Cantábrico Noroeste durante el año 2017 y se modifica la Resolución de 6 de abril de 2017, por la que se publican 
las cuotas de jurel VIIIc y VIIIb para los buques del censo del Cantábrico Noroeste durante el año 2017, (BOE, Nº 
243 de 09/10/2017)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Orden 39/2017, de 05/10/2017, Se establecen las bases generales que regulan la pesca de angula en aguas 
interiores de competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria, (BOC, Nº 197 de 13/10/2017)  Ir al panel de 
la norma  

Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Orden /2017, de 11/10/2017, Se modifica la Orden de 17 de diciembre de 2002, por la que se establecen normas 
de ordenación de las explotaciones apícolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE, Nº 201 de 
19/10/2017)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Orden /2017, de 02/10/2017, Se establecen las bases para el Programa de Control y Erradicación de la 
tuberculosis bovina en caprinos y el Programa de Calificación Sanitaria de los caprinos frente a la tuberculosis en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE, Nº 194 de 09/10/2017)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: MURCIA 
Orden /2017, de 19/10/2017, Se dictan las medidas fitosanitarias a adoptar en caso de acumulación de restos 
vegetales, (BORM, Nº 244 de 21/10/2017)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: RIOJA LA 
Decreto 43/2017, de 06/10/2017, Se modifica el Decreto 36/2005, de 26 de mayo, por el que se regula el Registro 
de Explotaciones Ganaderas de La Rioja, (BOR, Nº 118 de 11/10/2017)  Ir al panel de la norma. 
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