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PUBLICACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2018 

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

 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) 2017/1495 de la Comisión, de 23 de agosto de 2017, que 
modifica el Reglamento (CE) n.o 2073/2005 por lo que se refiere a Campylobacter en canales de pollos de 
engorde (DO L 218 de 24.8.2017), (DOCE, Nº L 108 de 27/04/2018)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 631/2018, de 07/02/2018, Se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y 
del Consejo mediante el establecimiento de laboratorios de referencia de la Unión Europea para las plagas de 
los vegetales, (DOCE, Nº L 105 de 25/04/2018)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Corrección de errores, , De la Orden de 12 de enero de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras y del Consejero de Salud, por la que se aprueban las normas técnicas específicas de 
adaptación de los requisitos higiénico-sanitarios para los huevos de categoría A, no industrial, (BOPV, Nº 63 de 
03/04/2018)  Ir al panel de la norma 

 
 

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

 
Carnes y derivados  

 
 
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Decreto 55/2018, de 17/04/2018, Se deroga el Decreto por el que se regulan en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco las medidas de aplicación de un sistema de etiquetado facultativo de la carne de vacuno y de los 
productos a base de carne de vacuno, (BOPV, Nº 78 de 24/04/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Conservas animales y vegetales. Platos preparados. Productos dietéticos y de régimen

 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 561/2018, de 29/01/2018, Se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/127 por lo que se refiere 
a los requisitos sobre proteínas de los preparados de continuación, (DOCE, Nº L 94 de 12/04/2018)  Ir al panel de 
la norma 
 
 
 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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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 555/2018, de 09/04/2018, Relativo a un programa plurianual coordinado de control de la Unión para 
2019, 2020 y 2021 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 92 de 10/04/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 520/2018, de 28/03/2018, Que modifica el Reglamento (UE) n.o 37/2010 para clasificar la sustancia 
nafta disolvente, aromática ligera en lo que respecta a su límite máximo de residuos, (DOCE, Nº L 87 de 
03/04/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 523/2018, de 28/03/2018, Modifica el Reglamento (UE) n.o 37/2010 para clasificar la sustancia 
fluazurón en lo que respecta a su límite máximo de residuos, (DOCE, Nº L 88 de 04/04/2018)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo:  ESTATAL 
Real Decreto 191/2018, de 06/04/2018, Se establece la transmisión electrónica de datos de las prescripciones 
veterinarias de antibióticos destinados a animales productores de alimentos para consumo humano, y se 
modifican diversos reales decretos en materia de ganadería, (BOE, Nº 93 de 17/04/2018)  Ir al panel de la norma 
 

 
DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: Indicaciones geográficas, 
marcas de calidad,... 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 06/04/2018, Se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador de las 
Denominaciones de Origen Protegidas «Condado de Huelva» y «Vinagre del Condado de Huelva» y de la 
Denominación de Origen «Vino Naranja del Condado de Huelva», (BOJA, Nº 70 de 12/04/2018)  Ir al panel de la 
norma 

Nivel Legislativo: ASTURIAS 
Resolución /2018, de 13/03/2018, Se modifica la Resolución de 1 de junio de 2017, de la Consejería de Desarrollo 
Rural y Recursos Naturales, por la que se establece el Reglamento de Uso de la marca "Alimentos del Paraíso 
Natural", (BORM, Nº 81 de 09/04/2018)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Orden 363/2018, de 16/03/2018, Se aprueba el Reglamento de la Indicación Geográfica Protegida «Carne de 
Salamanca», (BOCyL, Nº 69 de 10/04/2018)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Orden /2018, de 13/03/2018, Se modifica el Reglamento de la Denominación de Origen «Getariako 
Txakolina/Txakoli de Getaria/Chacolí de Getaria», (BOPV, Nº 64 de 04/04/2018)  Ir al panel de la norma 
 

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

 
Nivel Legislativo: INTERNACIONAL  
Enmiendas, , Al Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los 
cuadernos TIR (Convenio TIR de 1975), (DOCE, Nº L 99 de 19/04/2018)  Ir al panel de la norma 
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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 9 de 
octubre de 2015, (BOE, Nº 87 de 10/04/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: INTERNACIONAL  
Enmiendas, , De 2013 al Convenio Internacional sobre líneas de carga, 1966 enmendado, adoptadas en Londres 
el 4 de diciembre de 2013, mediante Resolución A.1082(28), (BOE, Nº 99 de 24/04/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: INTERNACIONAL  
Enmiendas, , De 2013 al Convenio Internacional sobre líneas de carga, 1966 enmendado, adoptadas en Londres 
el 4 de diciembre de 2013, mediante Resolución A.1083(28), (BOE, Nº 99 de 24/04/2018)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto-Ley 3/2018, de 20/04/2018, Se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, (BOE, Nº 97 de 21/04/2018)  Ir 
al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 375/2018, de 11/04/2018, Se modifica el anexo IV del Reglamento General de Conductores, aprobado por 
Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, (BOE, Nº 89 de 12/04/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Corrección de errores, , De la Orden PRA/375/2018, de 11 de abril, por la que se modifica el anexo IV del 
Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, (BOE, Nº 103 de 
28/04/2018)  Ir al panel de la norma 

 
 
LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA 

   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 525/2018, de 28/03/2018, Se prohíbe la pesca de aguja blanca en el océano Atlántico por parte de 
los buques que enarbolen pabellón de España, (DOCE, Nº L 89 de 05/04/2018)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 544/2018, de 27/03/2018, Se prohíbe la pesca de aguja azul en el océano Atlántico por parte de los 
buques que enarbolen pabellón de España, (DOCE, Nº L 90 de 06/04/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 638/2018, de 23/04/2018, Se establecen medidas de emergencia para evitar la introducción y 
propagación en la Unión del organismo nocivo Spodoptera frugiperda (Smith), (DOCE, Nº L 105 de 25/04/2018)  Ir 
al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 387/2017, de 09/04/2018, Establece un código de colores para la identificación de patrones y variedades 
en el material de reproducción de cítricos, (BOE, Nº 93 de 17/04/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 26/03/2018, 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 84 de 06/04/2018)  Ir al 
panel de la norma 
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Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 26/03/2018, 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 provincia de Pontevedra, (BOE, Nº 83 de 05/04/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 400/2018, de 17/04/2018, Se modifica la Orden APM/264/2017, de 23 de marzo, por la que se regula la 
pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo, (BOE, Nº 95 de 19/04/2018)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 14/03/2018, 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 provincia de Lugo, (BOE, Nº 100 de 25/04/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 27/04/2018, Se establecen disposiciones de ordenación de la pesquería de la sardina ibérica 
(Sardina pilchardus) que se pesca en aguas ibéricas de la zona CIEM VIIIc y IXa, (BOE, Nº 104 de 30/04/2018)  Ir al 
panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Orden 54/2018, , Orden 54/2018, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, por la que se establecen las bases para el desarrollo y ejecución de los programas nacionales de 
erradicación de las enfermedades de los animales en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 
72 de 13/04/2018)  Ir al panel de la norma. 
 

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: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 625/2018, de 05/03/2018, Complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre la marca de la Unión Europea y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430, (DOCE, Nº L 
104 de 24/04/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 626/2018, de 05/03/2018, Se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del 
Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se 
deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431, (DOCE, Nº L 104 de 24/04/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Ley Autonómica 1/2018, de 20/04/2018, Se modifica la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el 
Estatuto del Consumidor de Castilla y León, (BOCyL, Nº 81 de 27/04/2018)  Ir al panel de la norma. 
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