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PUBLICACIONES DEL MES DE JUNIO 2019 

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

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 978/2019, de 14/06/2019, Modifica el anexo del Reglamento (UE) n.o 579/2014 de la Comisión por 
el que se establece una excepción con respecto a determinadas disposiciones del anexo II del Reglamento (CE) 
n.o 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al transporte marítimo de grasas y 
aceites líquidos, (DOCE, Nº L 159 de 17/06/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1012/2019, de 12/03/2019, Complementa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y 
del Consejo mediante excepciones de las normas sobre la designación de los puntos de control y de los 
requisitos mínimos para los puestos de control fronterizos, (DOCE, Nº L 165 de 21/06/2019)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1013/2019, de 16/04/2019, Relativo a la notificación previa de la llegada de partidas de 
determinadas categorías de animales y mercancías que se introducen en la Unión, (DOCE, Nº L 165 de 
21/06/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1014/2019, de 12/06/2019, Establece normas detalladas sobre los requisitos mínimos para los 
puestos de control fronterizos, incluidos los centros de inspección, y para el formato, las categorías y las 
abreviaturas que se han de utilizar para elaborar listas de puestos de control fronterizos y puntos de control, 
(DOCE, Nº L 165 de 21/06/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decreto 75/2019, de 07/06/2019, De establecimiento del Sistema de Información en Seguridad Alimentaria de 
la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8567 de 11/06/2019)  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: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 1095/2019, de 25/06/2019, Se modifica el anexo II de la Decisión 2007/777/CE en lo que respecta a 
las entradas relativas a Bosnia y Herzegovina y a Rusia de la lista de terceros países o partes de terceros 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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países desde donde está autorizada la introducción en la Unión de productos cárnicos y estómagos, vejigas e 
intestinos tratados, (DOCE, Nº L 173 de 27/06/2019)  Ir al panel de la norma 
 

Tubérculos y derivados.
 

Nivel Legislativo: NAVARRA 
Orden Foral 101/2019, de 25/04/2019, Se modifica la Orden Foral 255/2006, de 11 de julio, por la que se regula 
la producción de patata de siembra en la Comunidad Foral de Navarra, para incluir el término municipal de 
Orreaga/Roncesvalles en la zona "Pirineo", (BON, Nº 118 de 19/06/2019)  Ir al panel de la norma 

 

 

 

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

régimen.
 

Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Decreto 25/2019, de 14/06/2019, Para promover una alimentación saludable en todos los centros educativos 
y sanitarios de La Rioja y en organismos pertenecientes a la administración autonómica, (BOR, Nº 73 de 
19/06/2019)  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 973/2019, de 13/06/2019, Modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de bispiribaco, benzoato 
de denatonio, fenoxicarb, flurocloridona, quizalofop-P-etilo, quizalofop-P-tefuril, propaquizafop y tebufenozida 
en determinados productos, (BOE, Nº L 157 de 14/06/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 977/2019, de 13/06/2019, Modifica los anexos II y IV del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de aclonifeno, Beauveria 
bassiana cepa PPRI 5339, Clonostachys rosea cepa J1446, fenpirazamina, mefentrifluconazol y penconazol en 
determinados productos, (DOCE, Nº L 159 de 17/06/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1015/2019, de 20/06/2019, 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 aminopiralida, captán, 
ciazofamida, flutianilo, cresoxim-metilo, lambda-cihalotrina, mandipropamid, piraclostrobina, espiromesifeno, 
espirotetramat, teflubenzurón y tetraconazol en determinados productos, (DOCE, Nº L 165 de 21/06/2019)  Ir al 
panel de la norma 
 

 

ALIMENTOS PARA ANIMALES 
   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 898/2019, de 29/05/2019, Relativo a la autorización de un preparado de eugenol como aditivo en 
piensos para pollos de engorde, (DOCE, Nº L 144 de 03/06/2019)  Ir al panel de la norma 
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Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 899/2019, de 29/05/2019, Relativo a la renovación de la autorización de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 
como aditivo en los piensos para corderos de engorde, cabras lecheras, ovejas lecheras, búfalas lecheras, caballos y cerdos de 
engorde y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 1447/2006, (CE) n.o 186/2007, (CE) n.o 188/2007, (CE) n.o 209/2008 
y (CE) n.o 232/2009, (DOCE, Nº L 144 de 03/06/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 900/2019, de 29/05/2019, Relativo a la autorización de la 8-mercapto-p-mentan-3-ona y el p-ment-1-eno-8-tiol 
como aditivos en los piensos para todas las especies animales, (DOCE, Nº L 144 de 03/06/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 901/2019, de 29/05/2019, Relativo a la autorización de la riboflavina producida por Ashbya gossypii (DSM 23096), 
la riboflavina producida por Bacillus subtilis (DSM 17339 y/o DSM 23984) y la riboflavina-5'-fosfato sódico producida por 
Bacillus subtilis (DSM 17339 y/o DSM 23984) (fuentes de vitamina B2) como aditivos en piensos para todas las especies 
animales, (DOCE, Nº L 144 de 03/06/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 913/2019, de 29/05/2019, Relativo a la renovación de la autorización del carbonato de lantano, octahidrato, como 
aditivo en los alimentos para gatos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 163/2008, (DOCE, Nº L 146 de 05/06/2019)  Ir 
al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 914/2019, de 29/05/2019, Relativo a la autorización de un preparado de Bacillus licheniformis DSM 28710 como 
aditivo en piensos para pavos de engorde, pavos criados para reproducción y especies menores de aves de corral de engorde y 
criadas para puesta, (DOCE, Nº L 146 de 05/06/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 929/2019, de 05/06/2019, Relativo a la autorización de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa (EC 3.2.1.8) 
producida por Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) como aditivo en piensos para pollos de engorde y lechones 
destetados, (DOCE, Nº L 148 de 06/06/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 962/2019, de 12/06/2019, Se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1831/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo para establecer dos nuevos grupos funcionales de aditivos para piensos, (DOCE, Nº L 156 de 13/06/2019)  Ir al panel de 
la norma 
 
 

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

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 954/2019, de 22/05/2019, Se aprueba la protección contemplada en el artículo 99 del Reglamento 
(UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para el nombre «La Jaraba» (DOP), (DOCE, Nº L 154 
de 12/06/2019)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA  
Reglamento 955/2019, de 22/05/2019, Se aprueba la protección contemplada en el artículo 99 del Reglamento 
(UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para la denominación Vallegarcía (DOP), (DOCE, Nº L 
154 de 12/06/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 956/2019, de 22/05/2019, Se aprueba la protección contemplada en el artículo 99 del Reglamento 
(UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para el nombre Los Cerrillos (DOP), (DOCE, Nº L 154 
de 12/06/2019)  Ir al panel de la norma 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Resolución /2019, de 24/05/2019, Se aprueba una modificación normal del pliego de condiciones de los vinos con 
denominación de origen protegida Valdepeñas y se publica el documento único consolidado modificado y el pliego 
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de condiciones consolidado modificado, (DOCM, Nº 108 de 05/06/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 

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

Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 1674/2019, de 17/06/2019, Se modifica la Resolución INT/593/2019, de 7 de marzo, por la que se establecen las 
restricciones a la circulación durante el año 2019, (DOGC, Nº 7902 de 21/06/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 

LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA 
   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 934/2019, de 12/03/2019, Se completa el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que se refiere a las zonas vitícolas donde el grado alcohólico pueda verse incrementado, las prácticas enológicas 
autorizadas y las restricciones aplicables a la producción y conservación de los productos vitícolas, el porcentaje mínimo de 
alcohol para subproductos y la eliminación de estos, y la publicación de las fichas de la OIV, (DOCE, Nº L 149 de 07/06/2019) 
 Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1091/2019, de 26/06/2019, Se modifica el anexo IV del Reglamento (CE) n.° 999/2001 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta a los requisitos para la exportación de productos que contengan proteína animal 
transformada derivada de rumiantes y de no rumiantes, (DOCE, Nº L 173 de 27/06/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 935/2019, de 16/04/2019, Se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a métodos de análisis para determinar las características físicas, 
químicas y organolépticas de los productos vitícolas y las notificaciones de las decisiones de los Estados miembros relativas a 
los aumentos del grado alcohólico natural, (DOCE, Nº L 149 de 07/06/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2019, de 24/05/2019, Se publica el listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de 
acuicultura admitidas en España, (BOE, Nº 143 de 15/06/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2019, de 12/06/2019, Se modifica la de 1 de diciembre de 2017, por la que se publica el listado de puertos 
designados conforme a la Orden APM/763/2017, de 24 de julio, por la que se establece el control de los desembarques de 
más de 10 toneladas de determinadas especies pelágicas, (BOE, Nº 150 de 24/06/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Orden 87/2019, de 03/06/2019, Se modifica la Orden 202/2018, de 28 de diciembre, por la que se regula el potencial de 
producción vitícola en Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 111 de 10/06/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Resolución /2019, de 29/05/2019, Se modifica la Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Dirección General de Producción 
Agropecuaria, por la que se refunde el Reglamento Técnico Específico de Producción Integrada de frutales de pepita (B.O.C. y 
L. n.º 103, de 1 de junio), (BOCyL, Nº 111 de 12/06/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Resolución /2019, de 29/05/2019, Se refunde el Reglamento Técnico Específico de Producción Integrada de Patata, (BOCyL, 
Nº 111 de 12/06/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Ley Autonómica 3/2019, de 17/06/2019, De los espacios agrarios, (DOGC, Nº 7900 de 19/06/2019)  Ir al panel de 
la norma 
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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: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1020/2019, de 20/06/2019, Relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por el que se 
modifican la Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos (CE) n.o 765/2008 y (UE) n.o 305/2011, (DOCE, Nº L 169 de 25/06/2019) 
 Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1084/2019, de 25/06/2019, Se modifica el Reglamento (UE) n.° 142/2011 en lo que respecta a la armonización de 
la lista de establecimientos, plantas y explotadores autorizados o registrados y a la trazabilidad de determinados 
subproductos animales y productos derivados, (DOCE, Nº L 171 de 26/06/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ANDULUCÍA 
Decreto 472/2019, de 28/05/2019, Se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en 
Andalucía y su tramitación administrativa, (BOJA, Nº 104 de 03/06/2019)  Ir al panel de la norma 
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