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PUBLICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 

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

 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1293/2018, de 26/09/2018, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 en lo que se 
refiere a las condiciones de uso del nuevo alimento lactitol, (DOCE, Nº L 243 de 27/09/2018)  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: ANDALUCÍA 
Declaración 165/2018, de 18/09/2018, Se regulan las condiciones sanitarias de la carne de caza en Andalucía 
con destino a consumo humano, (BOJA, Nº 185 de 24/09/2018)  Ir al panel de la norma  

 

 

Condimentos y especias.
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1246/2018, de 18/09/2018, Se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1334/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la inclusión de un destilado piroleñoso en la lista de 
aromas de la Unión, (DOCE, Nº L 235 de 19/09/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1259/2018, de 20/09/2018, Modifica el Reglamento (UE) n.o 873/2012, sobre medidas transitorias 
respecto a la lista de la Unión de aromas y materiales de base que figura en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 
1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, ampliando la medida transitoria del artículo 4 al aroma 
«concentrado (vegetal) de aroma de barbacoa» n.o FL 21.002, (DOCE, Nº L 238 de 21/09/2018)  Ir al panel de la 
norma 

 
 

 

Condiciones generales de los MATERIALES relacionados con los alimentos, aparatos y envases; 
Rotulación y Etiquetado; Envasado  

 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 1181/2018, de 21/09/2018, Relativo a la indicación del origen de la leche utilizada como 
ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos, (BOE, Nº 230 de 22/09/2018)  Ir al panel de la 
norma 

 

 
 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=D0PfiNJT3lk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=D0PfiNJT3lk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=7T5pOk1rvHw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=mA53TzaFK6c=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=2T6keSkC4j0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=2T6keSkC4j0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=w7eFUTKF2Ls=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=w7eFUTKF2Ls=
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ALIMENTOS PARA ANIMALES 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1254/2018, de 19/09/2018, Relativo a la denegación de autorización de la riboflavina (80 %) 
producida por Bacillus subtilis KCCM-10445 como aditivo para alimentación animal perteneciente al grupo 
funcional «vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo», (DOCE, Nº L 237 de 
20/09/2018)  Ir al panel de la norma  
 
 

DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: Indicaciones geográficas, 
marca de calidad,… 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1214/2018, de 29/08/2018, Se inscribe una denominación en el registro de denominaciones de origen 
protegidas y de indicaciones geográficas protegidas [«Morcilla de Burgos» (IGP)], (DOCE, Nº L 224 de 05/09/2018) 
 Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 09/08/2018, Se resuelve favorablemente la modificación del pliego de condiciones de la 
Denominación de Origen Protegida Rioja, (BOE, Nº 222 de 13/09/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Orden 1456/2018, de 03/09/2018, Se modifica la Orden de 6 de mayo de 2009, del Consejero de Agricultura y 
Alimentación, por la que se aprueba la normativa específica de la denominación de origen "Somontano", (BOA, Nº 
180 de 17/09/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ASTURIAS 
Resolución /2018, de 03/09/2018, Se modifica la Resolución de 12 de septiembre de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueba el pliego de condiciones del kiwi para el uso de la 
marca “Alimentos del Paraíso Natural”, (BOPA, Nº 217 de 18/09/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ASTURIAS 
Resolución /2018, de 13/09/2018, Se resuelve favorablemente la modificación del pliego de condiciones de la 
Denominación de Origen Protegida “Cangas”, (BOPA, Nº 225 de 27/09/2018)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Resolución /2018, de 20/09/2018, Relativa a la decisión favorable a la modificación del expediente técnico de la 
indicación geográfica Hierbas de Mallorca para incluir también la denominación Herbes de Mallorca, (BOIB, Nº 
119 de 27/09/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Decreto 148/2018, de 04/09/2018, Se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Protegida "Queso 
de la Serena", (DOE, Nº 176 de 10/09/2018)  Ir al panel de la norma 
 
  

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

   

Nivel Legislativo: Valencia 
Decreto 134/2018, de 07/09/2018, Se regula el Registro sanitario de establecimientos alimentarios menores y el 
procedimiento de autorización de determinados establecimientos, (DOCV, Nº 8383 de 14/09/2018)  Ir al panel de 
la norma. 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=HbUuFCptdlk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=IbxI0y6eCY8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=DUc1T6aRYgY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=ZWgonvuTDus=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=vaZ6lZPohnQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=WCeS207QT68=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=NziNeYIBYTM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=u2QHo9Nq3Ag=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=/OyR6JECtow=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=/OyR6JECtow=
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LEGISLACIÓN DE TRANSPORTE -terrestre, marítimo, aéreo,… 

   

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 30/08/2018, Se modifica la de 8 de febrero de 2018, por la que se establecen medidas 
especiales de regulación del tráfico durante el año 2018, ampliando la restricción temporal a la circulación de 
determinados tipos de vehículos en la carretera N-340 a su paso por la provincia de Castellón, (BOE, Nº 212 de 
01/09/2018)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 925/2018, de 10/09/2018, Se modifica el Catálogo de líneas y tramos de la Red Ferroviaria de Interés 
General, aprobado por Orden FOM/710/2015, de 30 de enero, (BOE, Nº 221 de 12/09/2018)  Ir al panel de la 
norma 
 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto-Ley 13/2018, de 28/09/2018, 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 236 de 29/09/2018)  Ir 
al panel de la norma  
 
 

LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA 
   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1233/2018, de 12/09/2018, Se prohíbe la pesca de gallineta del Atlántico en la zona NAFO 3M a los 
buques que enarbolan pabellón de un Estado miembro de la Unión Europea, (DOCE, Nº L 231 de 14/09/2018)  Ir al 
panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1308/2018, de 28/09/2018, Se modifica el Reglamento (UE) 2018/120 en lo que respecta a las 
posibilidades de pesca de lubina, (DOCE, Nº L 244I de 28/09/2018)  Ir al panel de la norma  
 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 27/08/2018, Se establecen disposiciones de ordenación de la pesquería de las rayas (SRX-
89C) de las zonas 8 y 9, (BOE, Nº 216 de 06/09/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 1883/2018, de 25/09/2018, Se aprueban las normas técnicas de producción integrada en Cataluña, 
(DOGC, Nº 7715 de 28/09/2018)  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 
Resolución /2018, de 06/09/2018, Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión 
Europea en materia de protección de datos, (BOE, Nº 224 de 15/09/2018)  Ir al panel de la norma 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=dMJuW2HbckU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=Cbn+9CriqzA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=Cbn+9CriqzA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=wU6atsd55Fs=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=wU6atsd55Fs=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=GYLCtVcIxWM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=GYLCtVcIxWM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=y1J8fJfg0fw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=kk5b7sP7gt8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=uaFPIflrlGg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=QTOKI/VLxAw=
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Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 06/09/2018, Se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el 
mes de agosto de 2018 como normas españolas, (BOE, Nº 228 de 20/09/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 06/09/2018, Se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de agosto de 
2018, (BOE, Nº 228 de 20/09/2018)  Ir al panel de la norma 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=QvZEMwqjitA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=RcXalQHj52M=

