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PUBLICACIONES DEL MES DE ENERO 2019 

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

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 14/2019, de 03/01/2019, 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 3 de 07/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 108/2019, de 24/01/2019, Se autoriza la modificación de las especificaciones del nuevo ingrediente 
alimentario extracto lipídico de krill antártico (Euphausia superba) en virtud del Reglamento (UE) 2015/2283 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470, (DOCE, Nº L 23 de 
25/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 109/2019, de 24/01/2019, Se autoriza una ampliación del uso del aceite deSchizochytrium 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, (DOCE, Nº L 23 de 25/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 110/2019, de 24/01/2019, Se autoriza una ampliación de los usos del aceite de semilla de Allanblackia 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 23 de 25/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 66/2019, de 16/01/2019, Relativo a las normas sobre disposiciones prácticas uniformes para la realización de 
controles oficiales de los vegetales, los productos vegetales y otros objetos destinados a comprobar el cumplimiento de las 
normas de la Unión relativas a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales aplicables a dichas mercancías, 
(DOCE, Nº L 15 de 17/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: MADRID 
Resolución 1279/2018, de 20/11/2018, Se publican los modelos telemáticos de solicitud para otros certificados o 
inspecciones relacionados con la exportación de productos alimenticios y se actualizan los modelos de solicitud de 
Certificados Sanitarios y de Certificados de Libre venta para la Exportación de productos alimenticios, (BOCM, Nº 2 de 
03/01/2019)  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: CATALUÑA 
Decreto 9/2019, de 08/01/2019, Relativo a la recogida, el transporte, el acondicionamiento y la comercialización de caza 
silvestre destinada al consumo, (DOGC, Nº 7785 de 10/01/2019)  Ir al panel de la norma 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=yWbwnDVi+yk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=WYYvvllggp8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=lPTreehAtE4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=6+P8ObDCAcE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=w90XqBFARNQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=cOOh5OIlsZ0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=HJHvsZhj1Zg=
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Mariscos y derivados.
 

Nivel Legislativo: Andalucía. 
Resolución /2019, de 09/01/2019, Se establece la clasificación sanitaria de las zonas de producción de moluscos bivalvos y 
otros invertebrados marinos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (BOJA, Nº 12 de 18/01/2019)  Ir al panel de la 
norma 
 

 

Condimentos y especias.
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 36/2019, de 10/01/2019, 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 sustancia N-(2-metilciclohexil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamida, (DOCE, Nº L 9 de 
11/01/2019)  Ir al panel de la norma 

 

 

 

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

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , Del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/775 de la Comisión, de 28 de mayo de 2018, por el 
que 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 ( DO L 
131 de 29.5.2018 ), (DOCE, Nº L 6 de 09/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 37/2019, de 10/01/2019, Modifica y corrige el Reglamento (UE) n.o 10/2011, sobre materiales y 
objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, (DOCE, Nº L 9 de 11/01/2019)  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 35/2019, de 08/01/2019, 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, (DOCE, Nº L 9 
de 11/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 38/2019, de 10/01/2019, Modifica los anexos II y V del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento 
Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de iprodiona en determinados 
productos, (DOCE, Nº L 9 de 11/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 50/2019, de 11/01/2019, Se modifican los anexos II, III, IV y V del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de clorantraniliprol, 
clomazona, ciclaniliprol, fenazaquina, fenpicoxamida, fluoxastrobina, lambda-cihalotrina, mepicuat, aceite de 
cebolla, tiacloprid y valifenalato en determinados productos, (DOCE, Nº L 10 de 14/01/2019)  Ir al panel de la 
norma 
 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=+tFwW878BAU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=+tFwW878BAU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=kegC38lEKJw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=UEbM9zovgGo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=RdLrfPaOOBw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=RdLrfPaOOBw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=paicNGvWeHU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=XKQXLf48qvY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=NNMfgeOAG4A=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=NNMfgeOAG4A=
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Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 58/2019, de 14/01/2019, Modifica los anexos II, III y V del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de linurón en 
determinados productos, (DOCE, Nº L 12 de 15/01/2019)  Ir al panel de la norma 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 88/2019, de 18/01/2019, Modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento 
Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de acetamiprid en determinados 
productos, (DOCE, Nº L 22 de 24/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 89/2019, de 18/01/2019, Modifica los anexos II, III y V del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de bromadiolona, 
etofenprox, paclobutrazol y penconazol en determinados productos, (DOCE, Nº L 22 de 24/01/2019)  Ir al panel 
de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 90/2019, de 18/01/2019, Se modifican los anexos II, III y V del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de bromuconazol, 
carboxina, óxido de fenbutaestán, fenpirazamina y piridabeno en determinados productos, (DOCE, Nº L 22 de 
24/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 91/2019, de 18/01/2019, Modifica los anexos II, III y V del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que respecta a los límites máximos de residuos de buprofezina, 
diflubenzurón, etoxisulfurón, ioxinil, molinato, picoxistrobina y tepraloxidim en determinados productos, (DOCE, 
Nº L 22 de 24/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 
 

ALIMENTOS PARA ANIMALES 
   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 8/2019, de 03/01/2019, Relativo a la autorización del análogo hidroxilado de la metionina y su sal 
cálcica como aditivo en los piensos para todas las especies animales, (DOCE, Nº L 2 de 04/01/2019)  Ir al panel de la 
norma 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 9/2019, de 03/01/2019, Relativo a la autorización de la betaína anhidra como aditivo para 
alimentación animal destinado a animales productores de alimentos, excepto los conejos, (DOCE, Nº L 2 de 
04/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 10/2019, de 03/01/2019, Relativo a la autorización de un preparado de mezcla natural de illita, 
montmorillonita y caolinita como aditivo para la alimentación animal para todas las especies animales, (DOCE, Nº L 
2 de 04/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 11/2019, de 03/01/2019, Relativo a la autorización del preparado de Enterococcus faecium NCIMB 
10415 como aditivo para la alimentación de cerdas, lechones lactantes, lechones destetados y cerdos de engorde, 
y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 252/2006, (CE) n.o 943/2005 y (CE) n.o 1200/2005 (titular de la 
autorización: DSM Nutritional Products Ltd., representado por DSM Nutritional Products Sp. z o.o.), (DOCE, Nº L 2 
de 04/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 12/2019, de 03/01/2019, Relativo a la autorización de L-arginina como aditivo en piensos para todas 
las especies animales, (DOCE, Nº L 2 de 04/01/2019)  Ir al panel de la norma 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=RuJyfPVvAXc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=WjmM+Tf67RE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=P6dRQofJSEY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=P6dRQofJSEY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=kK/TR6H9YSg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=XGzQHItbBlo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=dkfhJHRHpkE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=dkfhJHRHpkE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=U2YIYQ9oYf0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=u/m02jGl3Z0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=aUf4Tkq7Ipw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=TQwo0/4UM5w=
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Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 4/2019, de 11/12/2018, Relativo a la fabricación, la comercialización y el uso de piensos 
medicamentosos, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo y 
se deroga la Directiva 90/167/CEE del Consejo, (DOCE, Nº L 4 de 07/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 49/2019, de 04/01/2019, Relativo a la autorización de selenito de sodio, selenito de sodio granulado 
recubierto y L-selenometionina de zinc como aditivos en los piensos para todas las especies animales, (DOCE, Nº L 
10 de 14/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 111/2019, de 24/01/2019, Relativo a la autorización del extracto de lúpulo (Humulus lupulus L., flos) 
como aditivo en la alimentación de lechones destetados, cerdos de engorde y especies porcinas menores 
destetadas y de engorde, (DOCE, Nº L 23 de 25/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 138/2019, de 29/01/2019, Se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1356/2004, (CE) n.o 1464/2004, (CE) 
n.o 786/2007, (CE) n.o 971/2008, (UE) n.o 1118/2010, (UE) n.o 169/2011 y los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 
888/2011 y (UE) n.o 667/2013 en lo que respecta al nombre del titular de la autorización de aditivos para piensos, 
(DOCE, Nº L 26 de 30/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 144/2019, de 28/01/2019, Relativo a la autorización de un preparado de 3-fitasa producida por 
Komagataella pastoris (CECT 13094) como aditivo en piensos destinados a pollitas criadas para puesta y especies 
menores de aves de corral criadas para engorde, puesta o reproducción (titular de la autorización: Fertinagro 
Biotech SL), (DOCE, Nº L 27 de 31/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 146/2019, de 30/01/2019, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/502, relativo a la 
autorización del preparado de Saccharomyces cerevisiae NCYC R 404 como aditivo en la alimentación de vacas 
lecheras, (DOCE, Nº L 27 de 31/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: Indicaciones g 
eográficas, marcas de calidad,...

 
 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2019, de 08/01/2019, Se resuelve favorablemente la modificación del pliego de condiciones de la 
Denominación de Origen Protegida Cava, (BOE, Nº 20 de 23/01/2019) Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: GALICIA 
Orden /2018, de 19/12/2018, Se adopta decisión favorable en relación con la solicitud de registro de la 
modificación del pliego de condiciones de la denominación de origen protegida Monterrei, (DOG, Nº 7 de 
10/01/2019) Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
Orden 5/2019, de 16/01/2019, Se aprueba la reglamentación de calidad del ajo tierno, para su distinción con la 
marca de calidad CV, (DOCV, Nº 8474 de 29/01/2019)  Ir al panel de la norma  
 
 
 
 
 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=FlfSShrMdAY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=jioZkbnLo3Y=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=/njmhj0HKkQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=PkXFoP+bz4s=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=qVHNs/wMmBM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=q5xuQsN9euA=
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=PnmLKi2o0zM=
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LEGISLACIÓN DE TRANSPORTE -terrestre, marítimo, aéreo,...-.
 

 

Nivel Legislativo: INTERNACIONAL 
Acuerdo /2018, , Entre el Reino de España y Bosnia y Herzegovina sobre transporte internacional por carretera, 
hecho en Sarajevo el 7 de marzo de 2018, (BOE, Nº 14 de 16/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 2/2019, de 11/12/2018, Se modifica el Reglamento (CE) n.o 1008/2008 sobre normas comunes 
para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, (DOCE, Nº L 11 de 14/01/2019)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 103/2019, de 23/01/2019, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998 en lo que 
respecta a la aclaración, armonización y simplificación, así como al refuerzo de determinadas medidas de 
seguridad aérea específicas, (DOCE, Nº L 21 de 24/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2019, de 14/01/2019, Se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 
2019, (BOE, Nº 18 de 21/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Ley Autonómica 9/2018, de 20/12/2018, De transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, 
(DOCM, Nº 2 de 03/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 

LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA

 
 

Nivel Legislativo: INTERNACIONAL 
Reglamento 33/2019, de 17/10/2019, Se completa el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta a las solicitudes de protección de denominaciones de origen, indicaciones 
geográficas y términos tradicionales del sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las restricciones de 
utilización, a las modificaciones del pliego de condiciones, a la cancelación de la protección, y al etiquetado y la 
presentación, (DOCE, Nº L 9 de 11/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 34/2019, de 17/10/2018, Se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.o 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las solicitudes de protección de las 
denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y los términos tradicionales en el sector vitivinícola, al 
procedimiento de oposición, a las modificaciones del pliego de condiciones, al registro de nombres protegidos, 
a la cancelación de la protección y al uso de símbolos, y del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a un sistema adecuado de controles, (DOCE, Nº L 9 de 11/01 /2019) 
 Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 39/2019, de 10/01/2019, 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 9 de 11/01/2019)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 63/2019, de 23/02/2019, Se aprueba el primer Plan de Actuación del Programa Nacional de Conservación 
y Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (2018-2022), (BOE, 
Nº 27 de 31/01/2019)  Ir al panel de la norma 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=WmnzY6VWMsM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=mFoNicK2Kek=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=liO/wwPKuTM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=iFWYBlCiWOo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=m+Y1HJM2lsI=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=37GPjPByKLw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=dVsNXX1bMhs=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=5/050DvxmEU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=5/050DvxmEU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=m2iyW7HIerw=
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Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 1456/2018, de 28/12/2018, Se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en el 
Registro de Variedades Comerciales, (BOE, Nº 16 de 18/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2019, de 03/01/2019, Se establecen disposiciones de ordenación de la pesquería de caballa 
(scomber scombrus) de las zonas VIIIc y IXa para los buques de la flota de otras artes distintas al arrastre y cerco 
del caladero Cantábrico Noroeste, (BOE, Nº 8 de 09/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Orden 202/2018, de 28/12/2018, Se regula el potencial de producción vitícola en Castilla-La Mancha, (DOCM, 
Nº 4 de 07/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Orden 1408/2018, de 19/12/2018, Se regula el potencial de producción vitícola en la Comunidad de Castilla y 
León, (BOCyL, Nº 2 de 03/01/2019)  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 /2019, de 09/01/2019, Se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española 
de Normalización, durante el mes de diciembre de 2018, (BOE, Nº 19 de 22/01/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Decreto Ley 2/2019, de 22/01/2019, De modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo 
de Cataluña, para incorporar medidas contra los trastornos de la conducta alimentaria, (DOGC, Nº 7795 de 
24/01/2019)  Ir al panel de la norma 
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