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PUBLICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 

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

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1381/2019, de 20/06/2019, Sobre la transparencia y la sostenibilidad de la determinación 
o evaluación del riesgo en la UE en la cadena alimentaria, y por el que se modifican los Reglamentos 
(CE) n.° 178/2002, (CE) n.° 1829/2003, (CE) n.° 1831/2003, (CE) n.° 2065/2003, (CE) n.° 1935/2004, (CE) 
n.° 1331/2008, (CE) n.° 1107/2009 y (UE) 2015/2283, y la Directiva 2001/18/CE, (DOCE, Nº L 231 de 
06/09/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1602/2019, de 23/04/2019, Se complementa el Reglamento (UE) 2017/625 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al documento sanitario común de entrada que 
acompaña las partidas de animales y mercancías hasta su destino, (DOCE, Nº L 250 de 30/09/2019)  Ir 
al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: GALICIA 
Decreto 107/2019, de 05/09/2019, Se modifican los estatutos de la Agencia Gallega de la Calidad 
Alimentaria, aprobados por el Decreto 52/2018, de 5 de abril, (DOG, Nº 176 de 17/09/2019)  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: UNIÓN EUROPEA  
Reglamento 1395/2019, de 10/09/2019, Se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 798/2008 en lo 
que respecta a las entradas correspondientes a Bosnia y Herzegovina, a Israel y a la denominación de 
la República de Macedonia del Norte en la lista de terceros países, territorios, zonas o compartimentos 
desde los cuales están permitidos la importación en la Unión o el tránsito por ella de determinadas 
mercancías de aves de corral, y se modifica el modelo de certificado veterinario para ovoproductos, 
(DOCE, Nº L 234 de 11/09/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 

 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=Rr8wqcIjk7c=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=jz54DeMQXm8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=jz54DeMQXm8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=dUQ9FwdcrMw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=dUQ9FwdcrMw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=2D0q3jiWgCM=
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Grasas comestibles.
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1604/2019, de 27/09/2019, Se modifica el Reglamento (CEE) n.° 2568/91 relativo a las 
características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis, 
(DOCE, Nº L 250 de 30/09/2019)  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 1559/2019, de 16/09/2019, Se modifican 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 ciflufenamida, 
fenbuconazol, fluquinconazol y tembotriona en determinados productos, (DOCE, Nº L 239 de 17/09/2019)  Ir 
al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1561/2019, de 17/09/2019, Se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los límites máximos de residuos de clormecuat en las 
setas cultivadas, (DOCE, Nº L 240 de 18/09/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1582/2019, de 25/09/2019, 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 del imazalil en 
determinados productos, (DOCE, Nº L 246 de 26/09/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 

ALIMENTOS PARA ANIMALES 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 1579/2019, de 18/09/2019, Se modifican las Decisiones 2008/933/CE, 2009/813/CE, 2009/814/CE y 
2010/429/UE y las Decisiones de Ejecución 2012/82/UE, 2012/83/UE, 2012/347/UE, 2013/649/UE, (UE) 
2015/683, (UE) 2015/684, (UE) 2015/685, (UE) 2015/686, (UE) 2015/687, (UE) 2015/688, (UE) 2015/689, (UE) 
2015/693, (UE) 2015/695, (UE) 2015/696, (UE) 2015/700, (UE) 2015/701, (UE) 2015/2279, (UE) 2015/2281, 
(UE) 2016/1216, (UE) 2016/1217, (UE) 2017/1207, (UE) 2018/1111, (UE) 2018/2045 y (UE) 2018/2046 en lo 
que se refiere al representante del titular de la autorización para comercializar determinados alimentos y 
piensos modificados genéticamente en la Unión, (DOCE, Nº L 244 de 24/09/2019)  Ir al panel de la norma 

 

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

Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Resolución /2019, de 27/08/2019, Se aprueba una modificación normal del pliego de condiciones de los vinos 
con Denominación de Origen Protegida Valdepeñas y se publican el documento único consolidado 
modificado y el pliego de condiciones consolidado modificado, (DOCM, Nº 174 de 03/09/2019)  Ir al panel de 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=qC8Bxrcgp3E=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=2GmwupU/gAo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=2GmwupU/gAo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=XwKaezO6+S4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=zpvuj6gmuIo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=t1qttoWsKDM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=2om3QS3wjvU=
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la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Orden 833/2019, de 16/09/2019, Se modifica la Orden AYG/446/2017, de 9 de junio, por la que se reconoce 
el órgano de gestión de la denominación de origen protegida «Vino de Calidad de Cebreros» y se aprueba su 
Reglamento, (BOCyL, Nº 187 de 27/09/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 

LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA 
   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 1598/2019, de 26/09/2019, Modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2018/638, por la que se establecen 
medidas de emergencia para evitar la introducción y propagación en la Unión del organismo nocivo Spodoptera 
frugiperda (Smith), (DOCE, Nº L 248 de 27/09/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1607/2019, de 27/09/2019, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1239 en lo que se refiere a 
las fechas de cierre aplicables a la presentación de solicitudes de certificados, (DOCE, Nº L 250 de 30/09/2019)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 536/2019, de 20/09/2019, Se modifica el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula 
el potencial de producción vitícola, (BOE, Nº 227 de 21/09/2019)  Ir al panel de la norma 

 

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=2om3QS3wjvU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=VcztaMWr0X4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=n91vCKhi1Ck=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=R9mYkIvTL/4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=R9mYkIvTL/4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=bgz0aK18F+8=

