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PUBLICACIONES DEL MES DE MAYO DE 2018 

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

 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 719/2018, de 14/05/2018, Se modifica la Decisión 2009/821/CE en lo relativo a las listas de puestos de 
inspección fronterizos y unidades veterinarias de Traces , (DOCE, Nº L 120 de 16/05/2018)  Ir al panel de la 
norma. 

Nivel Legislativo: GALICIA 
Decreto 52/2018, de 05/04/2018, Se crea la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria y se aprueban sus 
estatutos, (DOG, Nº 102 de 30/05/2018)  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: EXTREMADURA 
Anuncio /2018, de 23/04/2018, Sobre las condiciones de manejo para los animales que dan origen a productos 
con la designación "de bellota", al amparo del Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la 
norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico, (DOE, Nº 91 de 11/05/2018)  Ir al 
panel de la norma. 
 
Condimentos y especias 

 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 678/2018, de 03/05/2018, Se modifica y corrige el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1334/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a determinadas sustancias aromatizantes, (DOCE, Nº L 114 
de 04/05/2018)  Ir al panel de la norma. 
 
Aditivos

 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 677/2018, de 03/05/2018, Se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que concierne a la utilización de taumatina (E 957) como potenciador del sabor en 
determinadas categorías de alimentos, (DOCE, Nº L 114 de 04/05/2018)  Ir al panel de la norma. 
 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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Reglamento 681/2018, de 04/05/2018, Modifica el anexo del Reglamento (UE) n.o 231/2012, por el que se 
establecen especificaciones para los aditivos alimentarios que figuran en los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 
1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que concierne a las especificaciones relativas al 
copolímero de injerto de glicol de polietileno de alcohol polivinílico (E 1209), (DOCE, Nº L 116 de 07/05/2018)  Ir al 
panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 682/2018, de 04/05/2018, Se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que concierne a la utilización de polirricinoleato de poliglicerol (E 476) en salsas 
emulsionadas, (DOCE, Nº L 116 de 07/05/2018)  Ir al panel de la norma. 
 
 
DISPOSICIONES en relación a Tipos de ALIMENTOS, a sus Componentes o a su 
Preparación 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 775/2018, de 28/05/2018, Se establecen disposiciones de aplicación del artículo 26, apartado 3, del 
Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la información alimentaria 
facilitada al consumidor, en lo que se refiere a las normas para indicar el país de origen o el lugar de procedencia 
del ingrediente primario de un alimento, (DOCE, Nº L 131 de 29/05/2018)  Ir al panel de la norma. 
 
 

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 685/2018, de 03/05/2018, Modifica los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de la abamectina, la cerveza, el 
fluopiram, el fluxapiroxad, la hidrazida maleica, el polvo de semillas de mostaza y la teflutrina en determinados 
productos, (DOCE, Nº L 121 de 16/05/2018)  Ir al panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 686/2018, de 04/05/2018, 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 de clorpirifós, clorpirifós-
metilo y triclopir en determinados productos, (DOCE, Nº L 121 de 16/05/2018)  Ir al panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 687/2018, de 04/05/2018, 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 de acibenzolar-S-metilo, 
benzovindiflupir, bifentrina, bixafen, clorantraniliprol, deltametrin, flonicamid, fluazifop-P, isofetamida, 
metrafenona, pendimetalina y teflubenzurón en determinados productos, (DOCE, Nº L 121 de 16/05/2018)  Ir al 
panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 721/2018, de 16/03/2018, Modifica el Reglamento (UE) n.o 37/2010 para clasificar la sustancia 
prolactina porcina en lo que respecta a su límite máximo de residuos, (DOCE, Nº L 122 de 17/05/2018)  Ir al panel 
de la norma. 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 722/2018, de 16/05/2018, Modifica el Reglamento (UE) n.o 37/2010 para clasificar la sustancia 
eprinomectina en lo que respecta a su límite máximo de residuos, (DOCE, Nº L 122 de 17/05/2018)  Ir al panel de 
la norma. 
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Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 782/2018, de 29/05/2018, Se establecen los principios metodológicos aplicables a la evaluación de 
los riesgos y a las recomendaciones para la gestión de los riesgos a que se refiere el Reglamento (CE) n.o 
470/2009, (DOCE, Nº L 132 de 30/05/2018)  Ir al panel de la norma. 
 

INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS / MATADEROS 

   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 723/2018, de 16/05/2018, Se modifican los anexos I y II del Reglamento (CE) n.o 1099/2009 del 
Consejo, relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza, en lo que respecta a la aprobación 
del aturdimiento por baja presión atmosférica, (DOCE, Nº L 122 de 17/05/2018)  Ir al panel de la norma. 

 
DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: Indicaciones geográficas, 
marcas de calidad,... 
 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Orden 713/2018, de 17/04/2018, Se modifica la Orden de 6 de febrero de 2009, del Consejero de Agricultura y 
Alimentación, por la que se aprueba la normativa específica de la indicación geográfica protegida "Ternasco de 
Aragón", (BOJA, Nº 90 de 11/05/2018)  Ir al panel de la norma. 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 514/2017, de 10/05/2018, Se reconoce el paraje calificado Les Flandes dels Casots dentro de la 
Denominación de Origen Protegida "Cava", (BOE, Nº 125 de 23/05/2018)  Ir al panel de la norma. 

Nivel Legislativo: CANARIAS 
Orden /2018, de 17/05/2018, Se rectifican errores materiales detectados en la Orden de 20 de diciembre de 
2017, que aprueba los Estatutos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida "Queso 
Majorero" (BOC nº 2, de 2.1.18), (BOCAN, Nº 101 de 25/05/2018)  Ir al panel de la norma. 

Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Orden 464/2018, de 09/04/2018, Se modifica la Orden de 1 de diciembre de 1992, del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen «Ribera del Duero» y 
de su Consejo Regulador, (BOCyL, Nº 86 de 07/05/2018)  Ir al panel de la norma. 

 
ORGANISMOS, COMPETENCIAS, TRÁMITES ADMINISTRATIVOS y diversos 
REGISTROS relacionados con el Sector de la Alimentación 

 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Decreto 76/2018, de 24/04/2018, Se regula el Registro Sanitario de Establecimientos Alimentarios de Aragón y se 
establece el procedimiento de inscripción y autorización de los establecimientos alimentarios, (BOA, Nº 84 de 
03/05/2018)  Ir al panel de la norma. 

Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Decreto 79/2018, de 15/05/2018, Regula el régimen de autorización sanitaria y comunicación de empresas y 
establecimientos alimentarios, y crea el registro de establecimientos alimentarios de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi (REACAV), (BOPV, Nº 98 de 23/05/2018)  Ir al panel de la norma.   
 

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

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Directiva 645/2018, de 18/04/2018, Se modifica la Directiva 2003/59/CE, relativa a la cualificación inicial y la 
formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de 
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viajeros por carretera y la Directiva 2006/126/CE sobre el permiso de conducción, (DOCE, Nº L 112 de 
02/05/2018)  Ir al panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL  
Real Decreto 271/2018, de 11/05/2018, Se modifica el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, (BOE, Nº 116 de 12/05/2018)  Ir al panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Decreto 13/2018, de 17/05/2018, Se regula el uso de un distintivo obligatorio para la identificación de los 
vehículos dedicados a la actividad de arrendamiento con conductor autorizados por la Comunidad de Castilla y 
León, (BOCyL, Nº 96 de 21/05/2018)  Ir al panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Resolución 125/2018, de 14/05/2018, Se establecen medidas especiales de regulación de tráfico para 
determinados vehículos en la carretera N-121-C (Tudela-Tarazona) en la Comunidad Foral de Navarra, (BON, Nº 
96 de 21/05/2018)  Ir al panel de la norma. 

Nivel Legislativo: NAVARRA 
Orden 31/2018, de 10/05/2018, Se establecen limitaciones temporales a la circulación para determinados 
vehículos y conjuntos de vehículos de transporte de mercancías en las carreteras N-121-A, NA-1210 y N-121-B en 
la Comunidad Foral de Navarra, (BON, Nº 97 de 22/05/2018)  Ir al panel de la norma. 
 

LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA 

   

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 477/2018, de 26/04/2018, Se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en el 
Registro de Variedades Comerciales, (BOE, Nº 114 de 10/05/2018)  Ir al panel de la norma. 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 12/04/2018, Se publican los programas nacionales de erradicación, control y vigilancia de 
las enfermedades de los animales para el año 2018, (BOE, Nº 108 de 04/05/2018)  Ir al panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 453/2018, de 25/04/2018, Se modifica la Orden AAA/1406/2016, de 18 de agosto, por la que se establece 
un Plan de gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional del Golfo de Cádiz, (BOE, Nº 108 de 
04/05/2018)  Ir al panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 30/04/2018, 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 115 de 11/05/2018)  Ir al 
panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 17/05/2018, Se publican las cuotas de sardina ibérica (Sardina pilchardus) que se pesca en 
aguas ibéricas de la zona CIEM VIIIc y IXa para los buques del censo de cerco del Golfo de Cádiz durante el año 
2018, (BOE, Nº 132 de 31/05/2018)  Ir al panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 27/04/2018, Se adaptan las zonas de producción de moluscos bivalvos y otros invertebrados 
marinos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se establecen disposiciones relativas a los controles oficiales 
de las mismas, (BOJA, Nº 90 de 11/05/2018)  Ir al panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Decreto 85/2018, de 08/05/2018, Se crea el Registro de Agricultores y Ganaderos de la Comunidad Autónoma de 
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Aragón y se regula su funcionamiento, (BOA, Nº 94 de 17/05/2018)  Ir al panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: MADRID 
Resolución /2018, de 11/05/2018, Se publican los modelos telemáticos de solicitud correspondientes al 
procedimiento transporte de animales vivos, (BOCM, Nº 127 de 29/05/2018)  Ir al panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
Resolución /2018, de 27/04/2018, Se establecen las normas para la producción integrada en vid, en el ámbito de 
la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8300 de 22/05/2018)  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 
Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 
datos) ( DO L 119 de 4.5.2016 ), (DOCE, Nº L 127 de 23/05/2018)  Ir al panel de la norma. 
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