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PUBLICACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2018 

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

 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 192/2018, de 08/02/2018, Se modifica el anexo VII del Reglamento (CE) n.o 882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los laboratorios de referencia de la UE en el ámbito de los 
contaminantes en piensos y alimentos, (DOCE, Nº L 36 de 09/02/2018) 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 222/2018, de 15/02/2018, Modifica el anexo VII del Reglamento (CE) n.o 882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta al laboratorio de referencia de la Unión Europea para el 
seguimiento de los contaminantes virales y bacteriológicos de los moluscos bivalvos, (DOCE, Nº L 43 de 
16/02/2018)    

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 194/2018, de 22/02/2018, Se modifica la parte II del anexo del Real Decreto 1101/2011, de 22 de julio, 
por el que se aprueba la lista positiva de los disolventes de extracción que se pueden utilizar en la fabricación 
de productos alimenticios y de sus ingredientes, en lo que respecta al éter dimetílico, (BOJA, Nº 52 de 
28/02/2018)    

Nivel Legislativo: VALENCIA 
Decreto 201/2017, de 15/12/2017, Se regula la venta de proximidad de productos primarios y 
agroalimentarios, (DOCV, Nº 8238 de 20/02/2018)    

Nivel Legislativo: VALENCIA 
Corrección de errores, , Del Decreto 201/2017, de 15 de diciembre, del Consell, por el que se regula la venta 
de proximidad de productos primarios y agroalimentarios, (DOCV, Nº 8239 de 21/02/2018)    

 

  

 

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

 
Carnes y derivados 

 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 12/02/2018, Se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida «Los Pedroches», (BOJA, Nº 34 de 16/02/2018).   

 

Bebidas alcohólicas 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 175/2017, de 02/02/2018, Modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 110/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la 
indicación geográfica de bebidas espirituosas, (DOCE, Nº L 32 de 06/02/2018). 

 

 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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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 199/2018, de 09/02/2018, Se deniega la autorización de una declaración de propiedades saludables 
en los alimentos distinta de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los 
niños, (DOCE, Nº L 38 de 10/02/2018). 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 213/2018, de 12/02/2018, Sobre el uso de bisfenol A en los barnices y revestimientos destinados a 
entrar en contacto con los alimentos y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 10/2011 por lo que 
respecta al uso de dicha sustancia en materiales plásticos en contacto con los alimentos, (DOCE, Nº L 41 de 
14/02/2018)  Abrir Ficha de Requisitos 
 
 

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 290/2018, de 26/02/2018, Se modifica el Reglamento (CE) n.o 1881/2006 por lo que respecta a los 
contenidos máximos de ésteres glicidílicos de ácidos grasos en los aceites y grasas vegetales, los preparados para 
lactantes, los preparados de continuación y los alimentos para usos médicos especiales destinados a los lactantes 
y niños de corta edad, (DOCE, Nº L 55 de 27/02/2018). 
 

ALIMENTOS PARA ANIMALES 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 183/2018, de 07/02/2018, Relativo a la denegación de autorización del formaldehído como aditivo 
para alimentación animal perteneciente a los grupos funcionales de los conservantes y los potenciadores de las 
condiciones higiénicas, (DOCE, Nº L 34 de 08/02/2018).    

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 238/2018, de 15/02/2018, Relativo a la autorización de 5'-ribonucleósidos disódicos, 5'-guanilato 
disódico y 5'-iosinato disódico como aditivos en los piensos para todas las especies animales, (DOCE, Nº L 53 de 
23/02/2018)    

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 239/2018, de 15/02/2018, Relativo a la autorización del N-metilantranilato de metilo y el 
metilantranilato como aditivos en la alimentación de todas las especies animales excepto las especies de aves, 
(DOCE, Nº L 53 de 23/02/2018)    

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 240/2018, de 15/02/2018, Relativo a la autorización de trimetilamina, hidrocloruro de 
trimetilamina y 3-metilbutilamina para todas las especies animales excepto las gallinas ponedoras, y de 2-
metoxietilbenceno, 1,3-dimetoxibenceno, 1,4-dimetoxibenceno y 1-isopropil-2-metoxi-4-metilbenceno como 
aditivos en la alimentación de todas las especies animales, (DOCE, Nº L 53 de 23/02/2018)    

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 241/2018, de 15/02/2018, Relativo a la autorización de piperina, 3-metilindol, indol, 2-acetilpirrol y 
pirrolidina como aditivos en la alimentación de todas las especies animales, (DOCE, Nº L 53 de 23/02/2018)    

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 242/2018, de 15/02/2018, Relativo a la autorización de hex-3(cis)-en-1-ol, non-6-en-1-ol, oct-3-en-
1-ol, non-6(cis)-enal, hex-3(cis)-enal, hept-4-enal, acetato de hex-3-(cis)-enilo, formiato de hex-3-(cis)-enilo, 
butirato de hex-3-enilo, hexanoato de hex-3-enilo, isobutirato de hex-3-(cis)-enilo, citronelol, (-)-3,7-dimetil-6-

http://www.infosaldlegis.com/REPORTSCommon/Fichas_Report_Option.aspx?License=2708&IdNorm=115593
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octen-1-ol, citronelal, 2,6-dimetilhept-5-enal, ácido citronélico, acetato de citronelilo, butirato de citronelilo, 
formiato de citronelilo, propionato de citronelilo, 1-etoxi-1-(3-hexeniloxi)etano e isopentanoato de hex-3-enilo 
como aditivos en la alimentación de todas l as especies animales, (DOCE, Nº L 53 de 23/02/2018)    

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 243/2018, de 15/02/2018, Relativo a la autorización de 3-hidroxibutan-2-ona, pentan-2,3-diona, 
3,5-dimetilciclopentan-1,2-diona, hexan-3,4-diona, acetato de sec-butan-3-onilo, 2,6,6-trimetilciclohex-2-en-1,4-
diona y 3-metilnona-2,4-diona como aditivos en la alimentación de todas las especies animales, (DOCE, Nº L 53 
de 23/02/2018)    

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 244/2018, de 15/02/2018, Relativo a la autorización de acetona de vainillina y 4-(4-
metoxifenil)butan-2-ona como aditivos en la alimentación de todas las especies animales y la denegación de la 
autorización de 1-feniletan-1-ol, (DOCE, Nº L 53 de 23/02/2018)    

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 245/2018, de 15/02/2018, Relativo a la autorización de mentol, d-carvona, acetato de mentilo, d,l-
isomentona, 3-metil-2-(pent-2(cis)-enil)ciclopent-2-en-1-ona, 3,5,5-trimetilciclohex-2-en-1-ona, d-fenchona, 
alcohol fenquílico, acetato de carvilo, acetato de dihidrocarvilo y acetato de fenquilo como aditivos en los 
piensos para todas las especies animales, (DOCE, Nº L 53 de 23/02/2018)    

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 246/2018, de 15/02/2018, Reglamento de Ejecución (UE) 2018/246 de la Comisión, de 15 de 
febrero de 2018, relativo a la autorización del óxido de linalol como aditivo para piensos destinados a todas las 
especies animales, excepto los peces, (DOCE, Nº L 53 de 23/02/2018)    

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 247/2018, de 15/02/2018, Relativo a la autorización de 2,4,5-trimetiltiazol, 2-isobutiltiazol, 5-(2-
hidroxietil)-4-metiltiazol, 2-acetiltiazol, 2-etil-4-metiltiazol, 5,6-dihidro-2,4,6-tris(2-metilpropil)4H-1,3,5-ditiazina 
y clorhidrato de tiamina como aditivos en los piensos para todas las especies animales, (DOCE, Nº L 53 de 
23/02/2018)    

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 248/2018, de 15/02/2018, Relativo a la autorización de 2,3-dietilpirazina, 2,5- o 6-metoxi-3-
metilpirazina, 2-acetil-3-etilpirazina, 2,3-dietil-5-metilpirazina, 2-(sec-butil)-3-metoxipirazina, 2-etil-3-
metoxipirazina, 5,6,7,8-tetrahidroquinoxalina, 2-etilpirazina y 5-metilquinoxalina como aditivos en los piensos 
para todas las especies animales, (DOCE, Nº L 53 de 23/02/2018)    

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 249/2018, de 15/02/2018, Relativo a la autorización de taurina, beta-alanina, L-alanina, L-arginina, 
ácido L-aspártico, L-histidina, D,L-isoleucina, L-leucina, L-fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirosina, L-
metionina, L-valina, L-cisteína, glicina, glutamato monosódico y ácido L-glutámico como aditivos para piensos 
destinados a todas las especies animales y el clorhidrato monohidrato de L-cisteína para todas las especies 
excepto perros y gatos, (DOCE, Nº L 53 de 23/02/2018)    

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 250/2018, de 15/02/2018, Relativo a la autorización de 2-furoato de metilo, disulfuro de bis-(2-
metil-3-furilo), furfural, alcohol furfurílico, 2-furanmetanotiol, acetotioato de S-furfurilo, disulfuro de difurfurilo, 
sulfuro de metilfurfurilo, 2-metilfurano-3-tiol, disulfuro de metilfurfurilo, disulfuro de metil 2-metil-3-furilo y 
acetato de furfurilo como aditivos en los piensos para todas las especies animales, (DOCE, Nº L 53 de 
23/02/2018)    

 

 
   

DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: Indicaciones 
geográficas, marcas de calidad,... 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 287/2018, de 15/02/2018, Se aprueba una modificación que no es de menor importancia del pliego 
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de condiciones de una denominación inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de 
Indicaciones Geográficas Protegidas [Salchichón de Vic/Llonganissa de Vic (IGP)], (DOCE, Nº L 55 de 27/02/2018).  

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 111/2018, de 25/01/2018, Se aprueban los Estatutos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Protegida "Cava", (BOE, Nº 37 de 10/02/2018).    

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 12/02/2018, Se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida «Sierra de Segura», (BOJA, Nº 34 de 16/02/2018).    

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 12/02/2018, Se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida «Antequera», (BOJA, Nº 34 de 16/02/2018).  

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 12/02/2018, Se emite decisión favorable en relación a la solicitud de aprobación de una 
modificación menor del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida «Antequera», (BOJA, Nº 
34 de 16/02/2018). 

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 12/02/2018, Se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida «Sierra de Cazorla», (BOJA, Nº 34 de 16/02/2018).  

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 15/02/2018, Se aprueba el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida «Poniente de Granada», (BOJA, Nº 37 de 21/02/2018). 

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 16/02/2018, Se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida «Montes de Granada», (BOJA, Nº 38 de 22/02/2018).  

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 16/02/2018, Se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida «Priego de Córdoba», (BOJA, Nº 38 de 22/02/2018). 

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 16/02/2018, Se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida «Sierra Mágina», (BOJA, Nº 39 de 23/02/2018).    

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 12/02/2018, Se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador de la 
Indicación Geográfica Protegida «Espárrago de Huétor-Tájar», (BOJA, Nº 34 de 16/02/2018).   

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 12/02/2018, Se emite decisión favorable en relación a la solicitud de aprobación de una 
modificación no menor del pliego de condiciones de la Indicación Geográfica Protegida «Tomate La Cañada», 
(BOJA, Nº 35 de 19/02/2018).    

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 12/02/2018, Se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida «Miel de Granada», (BOJA, Nº 34 de 16/02/2018). 

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 12/02/2018, Se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador de las 
Denominaciones de Origen Protegidas «Montilla-Moriles» y «Vinagre de Montilla-Moriles», (BOJA, Nº 34 de 
16/02/2018). 

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 12/02/2018, Se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador de las 
Denominaciones de Origen Protegidas «Jerez-Xérès-Sherry», «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda» y «Vinagre de 
Jerez», (BOJA, Nº 34 de 16/02/2018). 

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA  
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Orden /2018, de 16/02/2018, Se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador de la 
Indicación Geográfica «Brandy de Jerez», (BOJA, Nº 39 de 23/02/2018).   

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 19/02/2018, Se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida «Granada», (BOJA, Nº 39 de 23/02/2018). 
 
 
LEGISLACIÓN DE TRANSPORTE -terrestre, marítimo, aéreo,...- 

   

Nivel Legislativo: ESTATAL  
Resolución /2018, de 08/02/2018, Se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 
2018, (BOE, Nº 46 de 21/02/2018). 

Nivel Legislativo: MADRID 
Resolución /2018, de 10/01/2018, Se publica el modelo del impreso correspondiente al procedimiento de 
solicitud de certificado de conformidad de unidades trasladas de otro país contratante del Acuerdo sobre 
Transportes Internacionales de Mercancías Perecederas (ATP), (BOCM, Nº 40 de 16/02/2018). 
 
 
 

LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA 

   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 273/2018, de 11/12/2017, Se completa el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que atañe al régimen de autorizaciones para plantaciones de vid, el registro vitícola, los 
documentos de acompañamiento, la certificación, el registro de entradas y salidas, las declaraciones 
obligatorias, las notificaciones y la publicación de la información notificada, y por el que se completa el 
Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los controles y 
sanciones pertinentes, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 555/2008, (CE) n.o 606/2009 y (CE) n.o 
607/2 009 de la Comisión y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 436/2009 de la Comisión y el 
Reglamento Delegado (UE) 2015/560 de la Comisión, (DOCE, Nº L 58 de 28/02/2018). 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 274/2018, de 11/12/2017, Se establecen las normas de desarrollo del Reglamento (UE) n.o 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al régimen de autorizaciones para 
plantaciones de vid, la certificación, el registro de entradas y salidas, las declaraciones obligatorias y las 
notificaciones, y del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a 
los controles pertinentes, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/561 de la Comisión, 
(DOCE, Nº L 58 de 28/02/2018).   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 221/2018, de 15/02/2018, Se modifica el Reglamento (CE) n.o 999/2001 del Parlamento Europeo y 
del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo al 
laboratorio de referencia de la Unión Europea para las encefalopatías espongiformes transmisibles, (DOCE, Nº L 
43 de 16/02/2018).   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 161/2018, de 23/10/2017, Se establece una exención de minimis a la obligación de desembarque 
para determinadas pesquerías de pequeños pelágicos en el mar Mediterráneo, (DOCE, Nº L 30 de 02/02/2018).   
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Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 188/2018, de 21/11/2018, Modifica el Reglamento Delegado (UE) n.o 1394/2014, por el que se 
establece un plan de descartes para determinadas pesquerías pelágicas en las aguas suroccidentales, (DOCE, Nº 
L 36 de 09/02/2018). 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 190/2018, de 24/11/2018, Modifica el Reglamento Delegado (UE) n.o 1393/2014, por el que se 
establece un plan de descartes para determinadas pesquerías pelágicas en las aguas noroccidentales, (DOCE, Nº 
L 36 de 09/02/2018).   

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 13/02/2018, Se establecen disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería de la 
caballa (Scomber scombrus) de la zonas VIIIc y IXa para los buques de la flota de otras artes distintas al arrastre 
y cerco con puerto base en la Comunidad Autónoma de Cantabria, (BOE, Nº 51 de 27/02/2018.  

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 29/01/2018, Se modifica la de 1 de diciembre de 2017, por la que se publica el listado de 
puertos designados conforme a la Orden APM/763/2017, de 24 de julio, por la que se establece el control de los 
desembarques de más de 10 toneladas de determinadas especies pelágicas, (BOE, Nº 35 de 08/02/2018).   

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 01/02/2018, Se establecen las cuotas iniciales para 2018 disponibles por modalidad o 
censo para las distintas especies contempladas en los planes de gestión de los buques censados en los caladeros 
nacionales del Cantábrico y Noroeste, Golfo de Cádiz, así como buques de arrastre de fondo que faenan en 
aguas de Portugal, (BOE, Nº 47 de 22/02/2018).   

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 13/02/2018, Se modifica la de 27 de diciembre de 2017, por la que se fija, para el año 
2018, la superficie que se podrá conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel 
nacional, por la que se establecen las denominaciones de origen protegidas pluricomunitarias donde se podrán 
aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones y restricciones a las solicitudes de autorizaciones de replantación y 
de conversión de derechos de replantación, y por la que se publica la puntuación asignada por las comunidades 
autónomas a cada tipo de explotación del criterio de prioridad relativo al titular de viñedo c on pequeña o 
mediana explotación, (BOE, Nº 41 de 15/02/2018).   

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 22/02/2018, Se establecen las tallas mínimas de captura y épocas de veda para los moluscos 
bivalvos y gasterópodos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (BOJA, Nº 41 de 27/02/2018).  

Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Orden 291/2018, de 12/02/2018, Modifica la relación de variedades de viñedo de vinificación autorizadas en 
Aragón, (BOA, Nº 40 de 26/02/2018).   

Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Orden 12/2018, de 14/02/2018, Se regula la Campaña de Saneamiento Ganadero en el Comunidad Autónoma 
de Cantabria, (BOC, Nº 41 de 27/02/2018).   

Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Orden 9/2018, de 30/01/2018, Se establece y se regula la declaración única agraria de 2018 (Orden de 30 de 
enero, publicada en BOE núm. 34, de 7 de febrero), (DOGC, Nº 7553 de 07/02/2018).   
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Nivel Legislativo: MURCIA 
Ley Autonómica 1/2018, de 07/02/2018, De medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el 
entorno del Mar Menor , (BORM, Nº 36 de 13/02/2018).   

Nivel Legislativo: VALENCIA 
Orden 7/2018, de 13/02/2018, Se regula el potencial de producción vitícola y las declaraciones obligatorias del 
sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8242 de 26/02/2018).   

 

 

OTRA LEGISLACIÓN NO ESPECÍFICA DEL SECTOR PERO QUE INTERESA A LA 
ALIMENTACIÓN: Legislación de Consumidores y Usuarios (garantías, 
reclamaciones, etc), Seguridad de los productos, Protección de datos de carácter 
personal, Publicidad,... 
   
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 50/2018, de 02/02/2018, Se desarrollan las normas de control de subproductos animales no 
destinados al consumo humano y de sanidad animal, en la práctica cinegética de caza mayor, (BOE, Nº 38 de 
12/02/2018).   
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 189/2018, de 20/02/2018, Se determina cuando los residuos de producción procedentes de la industria 
agroalimentaria destinados a alimentación animal, son subproductos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminados, (BOE, Nº 51 de 27/02/2018). 


