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PUBLICACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 

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

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1647/2018, de 31/10/2018, Se autoriza la comercialización del hidrolizado de membrana de huevo 
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 274 de 05/11/2018)  Ir al 
panel de la norma 
 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1648/2018, de 29/10/2018, Se autoriza la comercialización de xilooligosacáridos 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 275 de 06/11/2018)  Ir al panel de la 
norma 
 
 
Nivel Legislativo: MADRID 
Resolución /2018, de 19/10/2018, Se dispone la publicación del modelo de impreso normalizado referido al 
procedimiento de "Solicitud de inscripción en el Registro de Primeros compradores de leche cruda de vaca, 
oveja y cabra", (BOCM, Nº 274 de 16/11/2018)  Ir al panel de la norma 
 
 
 
 

 

DISPOSICIONES en relación a Tipos de ALIMENTOS, a sus Componentes o a su 
Preparación 
 
Aves y caza.

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1650/2018, de 05/11/2018, Se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 798/2008 en lo que 
respecta a las entradas correspondientes a Canadá, Estados Unidos y Rusia en la lista de terceros países, 
territorios, zonas o compartimentos desde los cuales están permitidos la importación en la Unión o el tránsito 
por esta de determinadas mercancías de aves de corral, en relación con la influenza aviar de alta patogenicidad, 
(DOCE, Nº L 275 de 06/11/2018)  Ir al panel de la norma  

 

 

Condimentos y especias.
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=gCDd4LieLO8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=gCDd4LieLO8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=o059HpqJNsU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=o059HpqJNsU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=h7bDKjhUvc0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=w+KTA0bUtXM=


Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales  

Página 2 de 3 
 

 
Reglamento 1649/2018, de 05/11/2018, Se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1334/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la retirada de diversas sustancias aromatizantes de la lista 
de la Unión, (DOCE, Nº L 275 de 06/11/2018)  Ir al panel de la norma  

 

Bebidas alcohólicas.
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1670/2018, de 23/10/2018, Se modifica el Reglamento (CE) n.o 110/2008 en lo que respecta a las 
cantidades nominales para la comercialización en la Unión de shochu de destilación única producido en 
alambique y embotellado en Japón, (DOCE, Nº L 284 de 12/11/2018)  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 1660/2018, de 07/11/2018, Se imponen condiciones especiales a la importación de determinados 
alimentos de origen no animal procedentes de determinados terceros países debido a los riesgos de 
contaminación por residuos de plaguicidas, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 669/2009 y por el que se 
deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 885/2014, (DOCE, Nº L 278 de 08/11/2018)  Ir al panel de la norma 
 
 

DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: Indicaciones geográficas, 
marcas de calidad,... 
   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1852/2018, de 26/11/2018, Se aprueba una modificación que no es de menor importancia del pliego 
de condiciones de un nombre inscrito en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones 
Geográficas Protegidas [Mahón-Menorca (DOP)], (DOCE, Nº L 302 de 28/11/2018)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1692/2018, de 05/11/2018, Se aprueba una modificación del pliego de condiciones de una 
denominación de origen protegida o de una indicación geográfica protegida [Tacoronte-Acentejo (DOP)], (DOCE, 
Nº L 282 de 12/11/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: GALICIA 
Orden /2018, de 20/11/2018, Se modifica la Orden de 23 de junio de 2017 por la que se aprueba el Reglamento de 
las indicaciones geográficas protegidas Ternera Gallega y Vaca e Boi de Galicia/Vaca y Buey de Galicia y de su 
consejo regulador común y se nombra el consejo regulador provisional, (DOG, Nº 225 de 26/11/2018)  Ir al panel 
de la norma. 

 
 
 LABORATORIOS -BPL, métodos de toma de muestras y análisis,...- y ENTIDADES 
ACREDITADAS en salud pública. METROLOGÍA

 
 

Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=Jnyrkct5M2I=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=IrZMLaFj+4U=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=fQ9dUQD+zys=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=LtA1ehTzDE8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=wY0se/89PeU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=bb6+Y2RUwhs=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=bb6+Y2RUwhs=
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Resolución /2018, de 10/10/2018, Se establece la obligatoriedad de utilización de la aplicación informática 
«MTRO» para la tramitación electrónica de la comunicación de actividades de los agentes sujetos a metrología 
legal y la solicitud de codificación de precintos, (BOCyL, Nº 216 de 08/11/2018)  Ir al panel de la norma  
 

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

 

Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Enmiendas, , Al Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los 
cuadernos TIR (Convenio TIR de 1975), (DOCE, Nº L 296 de 22/11/2018)  Ir al panel de la norma 
 

 LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA

 
 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 1206/2018, de 14/11/2018, Se prorroga la vigencia de la Orden AAA/2808/2012, de 21 de diciembre, por 
la que se establece un Plan de Gestión Integral para la conservación de los recursos pesqueros en el 
Mediterráneo afectados por las pesquerías realizadas con redes de cerco, redes de arrastre y artes fijos y 
menores, para el período 2013-2017, (BOE, Nº 278 de 17/11/2018)  Ir al panel de la norma 
 
 
Nivel Legislativo: MADRID 
Resolución /2018, de 06/11/2018, Se dispone la publicación del modelo de impreso normalizado referido al 
procedimiento de "Solicitud de Inscripción, Modificación o Baja en el Registro Vitícola de la Comunidad de 
Madrid", así como su Anexo I "Propietarios de la parcela vitícola", (BOCM, Nº 276 de 19/11/2018)  Ir al panel de 
la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden /2018, de 08/11/2018, Se restringe la captura de angulas desde embarcación en la Comunidad Autonoma 
de Euskadi, (BOPV, Nº 223 de 20/11/2018)  Ir al panel de la norma 
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