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PUBLICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2018 

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

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , De la Decisión de Ejecución (UE) 2018/719 de la Comisión, de 14 de mayo de 2018, por la que se 
modifica la Decisión 2009/821/CE en lo relativo a las listas de puestos de inspección fronterizos y unidades veterinarias de 
Traces ( DO L 120 de 16.5.2018 ), (DOCE, Nº L 307 de 03/12/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1991/2018, de 13/12/2018, Se autoriza la comercialización de bayas de Lonicera caerulea L. como alimento 
tradicional de un tercer país con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470, (DOCE, Nº L 320 de 17/12/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2016/2018, de 18/12/2018, Se autoriza la comercialización de granos descortezados de Digitaria exilis como 
alimento tradicional de un tercer país 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 323 de 19/12/2018)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2017/2018, de 18/12/2018, Se autoriza la comercialización de jarabe de Sorghum bicolor (L.) Moench como 
alimento tradicional de un tercer país 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 323 de 19/12/2018)  Ir al panel de la 
norma 
 
 
 
 

 

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

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 2045/2018, de 19/12/2018, Se renueva la autorización de comercialización de productos que contengan, se 
compongan o se hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-
ØØ81Ø-6) con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 327 de 
21/12/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 2046/2018, de 19/12/2018, Se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se 
hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 y de 
maíz modificado genéticamente que combine dos, tres o cuatro de los eventos únicos MON 87427, MON 89034, 1507, 
MON 88017 y 59122, y por la que se deroga la Decisión 2011/366/UE , (DOCE, Nº L 327 de 21/12/2018)  Ir al panel de la 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=FDZ4KcGb9sI=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=gc/Jk9QjMWo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=8TaM9w5402I=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=8TaM9w5402I=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=nh8gMiYtwN4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=nh8gMiYtwN4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=n4NV+LvTqJk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=4UurDzZgemM=
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norma 
 

Conservas animales y vegetales. Platos preparados. Productos dietéticos y de 
régimen.

 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 1412/2018, de 03/12/2018, Se regula el procedimiento de comunicación de puesta en el mercado de los 
alimentos para grupos específicos de población, (BOE, Nº 312 de 27/12/2018)  Ir al panel de la norma 
 
 

 

Bebidas alcohólicas.
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1880/2018, de 30/11/2018, Se modifica el Reglamento (CE) n.o 3199/93 relativo al reconocimiento mutuo de 
procedimientos para la desnaturalización completa del alcohol a efectos de su exención de los impuestos especiales, 
(DOCE, Nº L 307 de 03/12/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Orden /2018, de 21/11/2018, Se regula la presentación de declaraciones en el sector vitivinícola de Extremadura, (DOE, Nº 
234 de 03/12/2018)  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 1967/2018, de 12/12/2018, Modifica el Reglamento (UE) n.o 37/2010 para clasificar la sustancia 
paromomicina en lo que respecta a su límite máximo de residuos, (DOCE, Nº L 316 de 13/12/2018)  Ir al panel de la 
norma 
 

ALIMENTOS PARA ANIMALES 
   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1903/2018, de 05/12/2018, Se corrigen los anexos IV, VI y VII del Reglamento (CE) n.o 767/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la comercialización y la utilización de los piensos, así como determinadas 
versiones lingüísticas de los anexos II, IV, V y VI del mencionado Reglamento , (DOCE, Nº L 310 de 06/12/2018)  Ir al 
panel de la norma 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1936/2018, de 10/12/2018, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 371/2011 en lo que 
respecta al límite máximo de dimetilaminoetanol (DMAE), (DOCE, Nº L 314 de 11/12/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1957/2018, de 11/12/2018, Modifica el Reglamento (UE) n.o 885/2010 en lo que respecta a los 
términos de la autorización del preparado de narasina y nicarbacina como aditivo de piensos destinados a pollos 
de engorde, (DOCE, Nº L 315 de 12/12/2018)  Ir al panel de la norma. 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1980/2018, de 13/12/2018, Se modifica el Reglamento (UE) 2017/2325 en lo que respecta a las 
condiciones de autorización de preparados de lecitinas líquidas, lecitinas hidrolizadas y lecitinas desengrasadas 
como aditivos para piensos destinados a todas las especies animales, (DOCE, Nº L 317 de 14/12/2018)  Ir al panel 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=4UurDzZgemM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=ZJJxmayJLaA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=FrDpfuOnwRw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=iWWPgU+dUeM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=jN+B+fWNdbo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=jN+B+fWNdbo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=CK/gj+9Xmcw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=CK/gj+9Xmcw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=70e5HwZ04gk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=6zaNZhzVDVY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=j1I/rQNtZlA=
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de la norma 
 
 DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: Indicaciones g 
eográficas, marcas de calidad,...

 
 

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 10/12/2018, Se emite decisión favorable en relación con la solicitud de aprobación de la 
modificación menor del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida «Aceite de Lucena», 
(BOJA, Nº 244 de 19/12/2018)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2018, de 23/11/2018, Se emite decisión favorable en relación con la solicitud de aprobación de la 
modificación no menor del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida «Vinagre de Jerez», 
(BOJA, Nº 237 de 10/12/2018)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Decreto 50/2018, de 20/12/2018, Se aprueba el Reglamento de las Denominaciones Geográficas de Calidad 
Alimentaria de Castilla y León, (BOCyL, Nº 247 de 24/12/2018)  Ir al panel de la norma   
 
Nivel Legislativo: GALICIA 
Orden /2018, de 14/11/2018, Se adopta decisión favorable en relación con la solicitud de registro de la 
modificación del pliego de condiciones de la indicación geográfica protegida Betanzos, (DOG, Nº 232 de 
05/12/2018)  Ir al panel de la norma  
 
 
 

LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA.

 
 

Nivel Legislativo: INTERNACIONAL 
Enmiendas, , A los Anexos 6, 8 y 9 del Convenio Aduanero relativo al Transporte Internacional de Mercancías al 
amparo de los Cuadernos TIR, adoptadas en Ginebra el 12 de octubre de 2017, (BOE, Nº 306 de 20/12/2018)  Ir al 
panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: INTERNACIONAL 
Enmiendas, , Al Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre vehículos 
especiales utilizados en esos transportes (ATP), adoptadas en Ginebra el 7 de octubre de 2016, (BOE, Nº 295 de 
07/12/2018)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2018/2018, de 18/12/2018, Se establecen normas específicas sobre el procedimiento que debe 
seguirse para llevar a cabo la evaluación de riesgos de los vegetales, productos vegetales u otros objetos de alto 
riesgo a tenor del artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
(DOCE, Nº L 323 de 19/12/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2019/2018, de 18/12/2018, Se establece una lista provisional de vegetales, productos vegetales y 
otros objetos de alto riesgo, en el sentido del artículo 42 del Reglamento (UE) 2016/2031, y una lista de vegetales 
para cuya introducción en la Unión no se exigen certificados fitosanitarios, de conformidad con el artículo 73 de 
dicho Reglamento, (DOCE, Nº L 323 de 19/12/2018)  Ir al panel de la norma  
 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=j1I/rQNtZlA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=SYAzQlxpaLw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=7DrJSqdoUOw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=7NCYVyIeAuU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=arhU232uXBo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=ve7iVBhozX0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=ve7iVBhozX0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=MmKc0UNLFKA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=DkGMXd/8SxU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=Nvmoynbg3+M=
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Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1882/2018, de 03/12/2018, Relativo a la aplicación de determinadas normas de prevención y 
control a categorías de enfermedades enumeradas en la lista y por el que se establece una lista de especies y 
grupos de especies que suponen un riesgo considerable para la propagación de dichas enfermedades de la lista, 
(DOCE, Nº L 308 de 04/12/2018)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2025/2018, de 17/12/2018, Se fijan para los buques pesqueros de la Unión las posibilidades de 
pesca en 2019 y 2020 de determinadas poblaciones de peces de aguas profundas, (DOCE, Nº L 325 de 
20/12/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2018, de 03/12/2018, Se establece el calendario de visados de las autorizaciones de transporte y de 
actividades auxiliares y complementarias del transporte, (BOE, Nº 301 de 14/12/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 1513/2018, de 28/12/2018, Se modifica la disposición transitoria única del Real Decreto 664/2015, 
de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria, (BOE, Nº 314 de 29/12/2018)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 1514/2018, de 28/12/2018, Se modifica el Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real 
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, (BOE, Nº 314 de 29/12/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 1427/2018, de 27/12/2018, Se modifica el Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas de 
Sorgo, aprobado por la Orden ARM/3374/2010, de 27 de diciembre, y el Reglamento Técnico de Control y 
Certificación de Semillas de Plantas Forrajeras, aprobado por la Orden ARM/3370/2010, de 27 de diciembre, 
(BOE, Nº 315 de 31/12/2018)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ASTURIAS 
Ley Autonómica 12/2018, de 23/11/2018, De Transportes y Movilidad Sostenible, (BOPA, Nº 281 de 04/12/2018) 
 Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: GALICIA 
Ley Autonómica 3/2018, de 26/12/2018, Art. 16 de la Ley 3/2018, de medidas fiscales y administrativas. 
Modificación de la Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia, (DOG, Nº 247 de 28/12/2018)  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 
Ley Autonómica 3/2018, de 05/12/2018, De Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
(BOE, Nº 294 de 06/12/2018)  Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=r8merZbkofM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=5In3BKB9xBw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=85QbyhETL0w=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=R+q0lkwkwcg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=R+q0lkwkwcg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=Pd2FtDbrhpQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=Popht+k/4o0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=xhE4rYqQv5I=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=OKYcReo89/U=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=OKYcReo89/U=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=3B1ahKh4X3I=

