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PUBLICACIONES DEL MES DE JULIO DE 2018 

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

 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1011/2018, de 17/07/2018, Se autoriza la ampliación de los niveles de utilización de los 
champiñones tratados con radiación ultravioleta como nuevo alimento, con arreglo al Reglamento (UE) 
2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de 
la Comisión, (DOCE, Nº L 181 de 18/07/2018)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1018/2018, de 18/07/2018, Se autoriza la ampliación del uso de la levadura de panadería 
(Saccharomyces cerevisiae) tratada con radiación ultravioleta como nuevo alimento, con arreglo al Reglamento 
(UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2017/2470 de la Comisión, (DOCE, Nº L 183 de 19/07/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1032/2018, de 20/07/2018, Se autoriza la ampliación del uso del aceite procedente de la microalga 
Schizochytrium sp. como nuevo alimento, con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión, (DOCE, Nº L 185 de 
23/07/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1023/2018, de 23/07/2018, Corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 por el que se 
establece la lista de la Unión de nuevos alimentos, (DOCE, Nº L 187 de 24/07/2018)  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: ESTATAL 
Real Decreto 814/2018, de 06/07/2018, Se establecen disposiciones de aplicación relativas a la clasificación de 
las canales de porcino, (BOE, Nº 164 de 07/07/2018)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 815/2018, de 06/07/2018, Se establecen disposiciones de aplicación relativas a la clasificación de 
las canales de vacuno y ovino y al registro y comunicación de los precios de mercado de determinadas 
categorías de canales y animales vivos, (BOE, Nº 164 de 07/07/2018)  Ir al panel de la norma  
 
 
 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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Huevos y derivados 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 991/2018, de 12/07/2018, Se autoriza la comercialización de hidrolizado de lisozima de clara de 
huevo de gallina como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión, (DOCE, Nº L 177 de 
13/07/2018)  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 941/2018, de 02/07/2018, Modifica el Reglamento (CE) n.o 669/2009, por el que se aplica el 
Reglamento (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la intensificación de los 
controles oficiales de las importaciones de determinados piensos y alimentos de origen no animal, y el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 885/2014 de la Comisión, (DOCE, Nº L 166 de 03/07/2018)  Ir al panel de la 
norma  
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 960/2018, de 05/07/2018, Se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de lambda-cihalotrina en 
determinados productos, (DOCE, Nº L 169 de 06/07/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1049/2018, de 25/07/2018, Se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 189 de 26/07/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1076/2018, de 30/07/2018, Modifica el Reglamento (UE) n.o 37/2010 para clasificar la sustancia 
isoflurano en lo que respecta a su límite máximo de residuos, (DOCE, Nº L 194 de 31/07/2018)  Ir al panel de la 
norma 
 
 

ALIMENTOS PARA ANIMALES. 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Reglamento 982/2018, de 11/07/2018, Relativo a la autorización del preparado de ácido benzoico, formiato de 
calcio y ácido fumárico como aditivo en piensos para pollos de engorde y pollitas para puesta, (DOCE, Nº L 176 de 
12/07/2018)  Ir al panel de la norma. 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 983/2018, de 11/07/2018, Relativo a la autorización del ácido benzoico como aditivo en los piensos 
para especies porcinas menores destinadas a engorde o reproducción, (DOCE, Nº L 176 de 12/07/2018)  Ir al panel 
de la norma. 
 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1039/2018, de 23/07/2018, Relativo a la autorización del diacetato de cobre (II) monohidratado, el 
dihidroxicarbonato de cobre (II) monohidratado, el cloruro de cobre (II) dihidratado, el óxido de cobre (II), el 
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sulfato de cobre (II) pentahidratado, el quelato de cobre (II) con aminoácidos hidratado, el quelato de cobre (II) 
con hidrolizados de proteínas, el quelato de cobre (II) con glicina hidratado sólido y el quelato de cobre (II) con 
glicina hidratado líquido como aditivos en los piensos para todas las especies animales y por el que se modifican 
los Reglamentos (CE) n.o 1334/2003, (CE) n. o 479/2006 y (UE) n.o 349/2010 de y los Reglamentos de Ejecución 
(UE) n.o 269/2012, (UE) n.o 1230/2014 y (UE) 2016/2261, (DOCE, Nº L 186 de 24/07/2018)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1079/2018, de 30/07/2018, Relativo a la autorización de un preparado de Bacillus subtilis DSM 28343 
como aditivo en piensos para lechones destetados, (DOCE, Nº L 194 de 31/07/2018)  Ir al panel de la norma. 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1080/2018, de 30/07/2018, Relativo a la autorización del preparado de Bacillus subtilis DSM 29784 
como aditivo en los piensos para especies menores de aves de corral para engorde y criadas para puesta, (DOCE, 
Nº L 194 de 31/07/2018)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1081/2018, de 30/07/2018, Relativo a la autorización del preparado de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 
15544) como aditivo para la alimentación de cerdos de engorde, (DOCE, Nº L 194 de 31/07/2018)  Ir al panel de la 
norma 

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

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 1007/2018, de 25/04/2018, Se complementa la Directiva 2009/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a la lista de puertos y se deroga la Decisión 2008/861/CE de la Comisión, (DOCE, Nº L 
180 de 17/07/2018)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Sentencia /2018, de 04/06/2018, De la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima en parte el recurso 
interpuesto contra el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 
de Ordenación de los Transportes Terrestres, (BOE, Nº 174 de 19/07/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Orden Foral 56/2018, de 05/07/2018, Se prolongan las 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, (BOE, Nº 169 de 13/07/2018)  Ir al panel de la norma  
 

LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA 

   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 969/2018, de 09/07/2018, Se modifica el anexo V del Reglamento (CE) n.o 999/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que concierne a los requisitos de extracción de los materiales especificados de riesgo 
de los pequeños rumiantes, (DOCE, Nº L 174 de 10/07/2018)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: INTERNACIONAL 
Enmiendas, , De 2015 al Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de 
mar (Convenio de Formación), 1978, en su forma enmendada, adoptadas en Londres el 11 de junio de 2015 
mediante Resolución MSC.396(95), (BOE, Nº 174 de 19/07/2018)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 963/2018, de 06/07/2018, Se asignan a España días de mar adicionales en las divisiones CIEM 8c y 9a, 
excluido el Golfo de Cádiz, (DOCE, Nº L 172 de 09/07/2018)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
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Reglamento 973/2018, de 04/07/2018, Se establece un plan plurianual para las poblaciones demersales del Mar 
del Norte y para las pesquerías que las explotan, por el que se detallan las disposiciones de aplicación de la 
obligación de desembarque en el Mar del Norte y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 676/2007 y (CE) 
n.o 1342/2008 del Consejo, (DOCE, Nº L 179 de 16/07/2018)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 949/2018, de 03/07/2018, 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 167 de 04/07/2018)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 03/07/2018, Se modifica la de 4 de enero de 2018, por la que se establecen disposiciones 
adicionales de ordenación de la pesquería del jurel (trauchurus trauchurus) y de la caballa (scomber scombrus) de 
la zonas VIIIc y IXa para los buques del censo de cerco Cantábrico y Noroeste con puerto base en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, (BOE, Nº 169 de 13/07/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 767/2018, de 19/06/2018, Modifica la Orden de 8 de septiembre de 1998, por la que se establece una 
reserva marina y una reserva de pesca en el entorno de la isla de Alborán y se regula el ejercicio de la pesca en los 
caladeros adyacentes, (BOE, Nº 173 de 18/07/2018)  Ir al panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 12/07/2018, Se por la que se distribuye la cuota de España de besugo (Pagellus bogaraveo), 
SBR-678; alfonsino (Beryx spp), ALF/3X14; brótola (Phycis blennoides), GFB/89 y sable negro (Aphanopus carbo), 
BSF/8910, entre las flotas del caladero nacional del Cantábrico y Noroeste y las flotas que operan en aguas de la 
NEAFC, y se establecen medidas de ordenación de la pesquería, (BOJA, Nº 183 de 30/07/2018)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Resolución /2018, de 22/06/2018, Se actualizan las sustancias activas fitosanitarias incluidas en el control 
integrado de los Reglamentos Específicos de Producción Integrada de Ajo, Algodón, Almendro, Arándanos, Arroz, 
Cereales de Invierno, Cítricos, Frambuesa y Mora, Fresa, Frutales de Hueso, Frutales de Pepita, Cultivos Hortícolas 
Protegidos, Lechuga al aire libre, Olivar, Patata, Remolacha azucarera, Tomate para transformación industrial, Vid 
(uva para vinificación) y Zanahoria y Chirivía, (BOJA, Nº 131 de 09/07/2018)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Decreto 145/2018, de 17/07/2018, Se regula la comercialización en origen de los productos pesqueros en 
Andalucía, (BOJA, Nº 141 de 23/07/2018)  Ir al panel de la norma. 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Decreto 22/2018, de 06/07/2018, Se regula el desembarque, la primera venta, la trazabilidad y el control de los 
productos pesqueros en las Illes Balears, (BOIB, Nº 84 de 07/07/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CANARIAS 
Decreto 102/2018, de 09/07/2018, Se aprueba definitivamente el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura 
de Canarias, (BOCAN, Nº 146 de 30/07/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Orden 28/2018, de 21/06/2018, De identificación y registro de bovinos en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
(BOC, Nº 128 de 02/07/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Resolución /2018, de 18/06/2018, Por la que se modifica el estado de la zona de producción de moluscos bivalvos 
CAN 1/01 establecido por Orden MED/6/2017, de 9 de marzo, (BOC, Nº 128 de 02/07/2018)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
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Orden 122/2018, de 23/07/2018, Se modifica la Orden 188/2017, de 2 de noviembre, por la que se regula el 
potencial de producción vitícola de Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 148 de 30/07/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Orden 123/2018, de 30/07/2018, Se modifica la Orden de 01/09/2015 por la que se regula la presentación de 
solicitudes y declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 148 de 
30/07/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Orden 127/2018, de 20/07/2018, Se modifica la Orden AAM/139/2011, de 21 de junio, por la que se regula el 
control de la producción vitícola mediante la tarjeta vitícola, a partir de la campaña 2011-2012, (DOGC, Nº 7674 de 
30/07/2018)  Ir al panel de la norma 
 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Decreto 163/2018, de 17/07/2018, De venta directa de leche cruda de vaca, (DOGC, Nº 7667 de 19/07/2018)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Orden Foral 142/2018, de 17/05/2018, Se modifica la Orden Foral 90/2015, por la que se regula el sistema de 
información geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC) y se establecen las normas para su gestión en Navarra, 
(BON, Nº 136 de 16/07/2018)  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: ESTATAL 
Real Decreto-Ley 5/2018, de 27/07/2018, De medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la 
normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos, (BOE, Nº 183 de 30/07/2018)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Resolución /2018, de 03/07/2018, Se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 26 de junio de 2018 por el que se establece la política de 
privacidad y seguridad de la información de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE, 
Nº 132 de 09/07/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
Ley Autonómica 18/2018, de 13/07/2018, Para el fomento de la responsabilidad social, (DOCV, Nº 8339 de 
16/07/2018)  Ir al panel de la norma 
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