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PUBLICACIONES DEL MES DE AGOSTO 2019 

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

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1294/2019, de 01/08/2019, Se autoriza la comercialización de la betaína 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 204 de 02/08/2019) 
 Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1314/2019, de 02/08/2019, Se autoriza el cambio de las especificaciones del nuevo 
alimento lacto-N-neotetraosa producida con Escherichia coli K-12 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 205 de 05/08/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 

 

DISPOSICIONES en relación a Tipos de ALIMENTOS, a sus Componentes o a su 
Preparación 
 
Conservas animales y vegetales. Platos preparados. Productos dietéticos y de 
régimen.

 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Orden 994/2019, de 25/07/2019, Se modifica la Orden de 13 de octubre de 2009, de la Consejera del 
Departamento de Salud y Consumo, por la que se desarrollan determinados aspectos del Decreto 
131/2006, de 23 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
condiciones sanitarias en los establecimientos y actividades de comidas preparadas, (BOA, Nº 161 de 
19/08/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 

 

 

 

ALIMENTOS PARA ANIMALES 
   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1289/2019, de 31/07/2019, Relativo a la autorización de la L-valina producida por 
Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P como aditivo en piensos para todas las especies animales, (DOCE, 
Nº L 203 de 01/08/2019)  Ir al panel de la norma 
 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=PaiSf6HcOgU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=DpJ/lNexCyE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=si9RbpAor90=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=GlzrfKsaZx0=
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Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1290/2019, de 31/07/2019, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/338 en lo que 
respecta al contenido mínimo de un preparado de 6-fitasa, producido por Aspergillus niger (DSM 25770) como 
aditivo en los piensos para pollos de engorde o pollitas criadas para puesta (titular de la autorización: BASF 
SE), (DOCE, Nº L 203 de 01/08/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 1301/2019, de 26/07/2019, Modifica la Decisión de Ejecución 2013/327/UE en lo que respecta a la 
renovación de la autorización para comercializar piensos que contienen o están compuestos por colzas 
oleaginosas modificadas genéticamente Ms8, Rf3 y Ms8 × Rf3 conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CE) 
n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo , (DOCE, Nº L 204 de 02/08/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1313/2019, de 02/08/2019, Relativo a la autorización de un preparado de Bacillus 
amyloliquefaciens NRRL B-50508, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50509 y Bacillus subtilis NRRL B-50510 
como aditivo en los piensos para cerdos de engorde y especies porcinas menores para engorde, (DOCE, Nº L 
205 de 05/08/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1315/2019, de 02/08/2019, Relativo a la autorización de un preparado de Enterococcus faecium 
DSM 7134 como aditivo para la alimentación (en el agua de beber) de cerdas, (DOCE, Nº L 205 de 05/08/2019) 
 Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1324/2019, de 05/08/2019, Relativo a la autorización de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa 
producida por Bacillus subtilis LMG S-27588 como aditivo en piensos destinados a pollos de engorde o pollitas 
criadas para puesta, pavos de engorde o criados para reproducción, especies menores de aves de corral 
criadas para engorde, puesta o reproducción, lechones destetados, cerdos de engorde y especies porcinas 
menores, (DOCE, Nº L 206 de 06/08/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 
 

NORMATIVA DE LA U.E. y ESTATAL reguladora del COMERCIO INTERNACIONAL de 
alimentos: Controles sanitarios, veterinarios,... 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 1351/2019, de 19/08/2019, Se establecen condiciones especiales en lo que respecta a la 
importación en la Unión, o el tránsito por ella, de productos cárnicos y estómagos, vejigas e intestinos 
tratados derivados de animales porcinos originarios de la República de Serbia a raíz de la aparición de la 
peste porcina africana en ese país, y por la que se modifica la Decisión de Ejecución 2013/426/UE, (DOCE, Nº 
L 216I de 20/08/2019)  Ir al panel de la norma 
 

 

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

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2019, de 07/08/2019, Se publica la decisión favorable a la modificación de la Denominación de 
Origen Protegida Jabugo, (BOE, Nº 199 de 20/08/2019)  Ir al panel de la norma  
 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=tQtN0JpO8Mg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=MT4byk3KC/U=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=0ySKanClElY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=RSFXjWN2HZY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=WLcOJLIjya0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=xtAUIVlVvuM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=aG0ZZHHDTKU=
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Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2019, de 12/08/2019, Se resuelve favorablemente la modificación del pliego de condiciones de la 
Denominación de Origen Protegida Rioja, (BOE, Nº 201 de 22/08/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2019, de 15/08/2019, Se emite decisión favorable en relación a la solicitud de aprobación de una 
modificación no menor del pliego de condiciones de la indicación geográfica protegida «Espárrago de Huétor-
Tájar», (BOJA, Nº 167 de 30/08/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2019, de 30/07/2019, Se emite decisión de aprobación a la solicitud de modificación del pliego de 
condiciones de la Denominación de Origen Protegida «Condado de Huelva», (BOJA, Nº 150 de 06/08/2019)  Ir 
al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Resolución /2019, de 26/08/2019, Se emite decisión favorable a la inscripción de la Denominación de Origen 
Protegida "Pebre Bord de Mallorca/Pimentón de Mallorca" en el Registro Comunitario de Denominaciones de 
Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas, (, Nº 120 de 31/08/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: GALICIA 
Orden /2019, de 06/08/2019, Se adopta decisión favorable en relación con la solicitud de registro de la 
modificación del pliego de condiciones de la indicación geográfica protegida Ternera Gallega, (DOG, Nº 161 
de 27/08/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 

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

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2019, de 09/07/2019, Resolución de 9 de julio de 2019, de la Secretaría General de Transporte, por la que 
se modifica la parte pública del Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil, aprobado por Resolución de 1 
de febrero de 2019, (BOE, Nº 183 de 01/08/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CANARIAS 
Orden /2019, de 01/08/2019, Se acuerda la modificación del Anexo II del Decreto 9/2009, de 27 de enero, por el que se 
desarrolla el régimen especial de prestación de los transportes marítimos regulares, (BOCAN, Nº 163 de 26/08/2019)  Ir 
al panel de la norma 

 

 
 

LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA 

   
 

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 841/2019, de 23/07/2019, Se modifican los Anexos I y II del Real Decreto 599/2011, de 29 de 
abril, por el que se establecen las bases del plan de vigilancia sanitaria del ganado porcino, (BOE, Nº 185 
de 03/08/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=cD33hb5GJAA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=Zz0CBbId0f8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=DnpcUUOWT6Y=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=DnpcUUOWT6Y=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=vuPjeFAZnug=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=TALSbqR8098=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=KNcSat9wArQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=FP3MjWo+NM8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=FP3MjWo+NM8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=QD0HFgggg8A=
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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: MADRID 
Resolución /2019, de 31/07/2019, Se dispone la publicación del modelo de impreso normalizado 
referido al procedimiento de "Solicitud de ejercicio de derechos en materia de protección de datos 
personales tratados por la Administración de la Comunidad de Madrid al amparo del RGPD y de la LOPD 
y GDD", (BOCM, Nº 200 de 23/08/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=Uvla87kmOh8=

