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PUBLICACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2019 

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

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 1678/2019, de 04/10/2019, 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 257 de 08/10/2019) 
 Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1686/2019, de 08/10/2019, Se autoriza la ampliación del uso de aislado de proteínas de 
suero básico de leche de vaca 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 258 de 09/10/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 1769/2019, de 23/10/2019, 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 270 de 24/10/2019) 
 Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1787/2019, de 24/10/2019, Modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/6, por el que 
se imponen condiciones especiales a la importación de piensos y alimentos originarios o procedentes 
de Japón a raíz del accidente en la central nuclear de Fukushima, (DOCE, Nº L 272 de 25/10/2019)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1666/2019, de 24/06/2019, Se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a las condiciones para vigilar el transporte y la llegada de 
partidas de determinadas mercancías desde el puesto de control fronterizo de llegada hasta el 
establecimiento en el lugar de destino en la Unión, (DOCE, Nº L 255 de 04/10/2019)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1793/2019, de 22/10/2019, Relativo al aumento temporal de los controles oficiales y a las 
medidas de emergencia que regulan la entrada en la Unión de determinadas mercancías procedentes 
de terceros países, y por el que se ejecutan los Reglamentos (UE) 2017/625 y (CE) n.° 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) n.° 669/2009, (UE) n.° 884/2014, 
(UE) 2015/175, (UE) 2017/186 y (UE) 2018/1660 de la Comisión, (DOCE, Nº L 277 de 29/10/2019)  Ir al 
panel de la norma 
 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=Y/0GpjWhyzc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=ahrS60skHzQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=/QMME6RqNco=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=xMew/CHaF2U=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=xMew/CHaF2U=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=EpisKtljHu8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=EpisKtljHu8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=fPPJk/Dj41U=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=fPPJk/Dj41U=
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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 1791/2019, de 17/10/2019, Que modifica los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.° 396/2005 
del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de 1-decanol, 2,4-
D, ABE-IT 56, ciprodinilo, dimetenamida, alcoholes grasos, florpirauxifeno-bencilo, fludioxonil, fluopiram, 
mepicuat, pendimetalina, picolinafeno, piraflufeno-etilo, piridabeno, ácido S-abscísico y trifloxistrobina en 
determinados productos, (DOCE, Nº L 277 de 29/10/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1792/2019, de 17/10/2019, Modifica los anexos II, III y V del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos del amitrol, el 
fipronil, el flupirsulfurón-metilo, el imazosulfurón, el isoproturón, el ortosulfamurón y el triasulfurón en 
determinados productos, (DOCE, Nº L 277 de 29/10/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 

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

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1753/2019, de 23/10/2019, Sobre la actuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra 
del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas, (DOCE, Nº L 271 
de 24/10/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIOÓN EUROPEA  
Reglamento 1751/2019, de 21/10/2019, Se inscribe el nombre «Havarti» (IGP) en el registro de 
denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas, (DOCE, Nº L 269 de 
23/10/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Resolución /2019, de 06/05/2019, Se publica el anexo de la Orden de 20 de mayo de 2015, por la que se 
aprueba el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Cuencas del Rumblar, Guadalén y 
Guadalmena (ES6160008), (BOJA, Nº 104 de 02/06/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Corrección de errores, , De la Resolución de 27/08/2019, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo 
Rural, por la que 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 205 de 16/10/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Resolución /2019, de 18/10/2019, Se define la unidad geográfica mayor Toledo, para los vinos de la 
Denominación de Origen Protegida Méntrida y se establecen las normas relativas al uso de esta mención, 
(DOCM, Nº 215 de 30/10/2019)  Ir al panel de la norma 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=ESPrhskHuLU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=ZgUPC3WVguw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=j2pBDqE/1II=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=+108yK9ok1Y=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=GYnwQRoZrOs=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=xmS/HPqCs2g=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=S+7n6Lu2zfc=


Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales  

Página 3 de 4 
 

 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Orden 932/2019, de 01/10/2019, Se reconoce el Órgano de Gestión de la Indicación Geográfica Protegida 
«Morcilla de Burgos» y se regula el funcionamiento del mismo, (BOCyL, Nº 200 de 16/10/2019)  Ir al panel de 
la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Orden 933/2019, de 01/10/2019, Se aprueba el Reglamento del Consejo Regulador de la Indicación 
Geográfica Protegida «Mantecadas de Astorga», (BOCyL, Nº 200 de 16/10/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Orden 931/2019, de 01/10/2019, Se aprueba el Reglamento del Consejo Regulador de la Indicación 
Geográfica Protegida «Pimiento de FresnoBenavente», (BOCyL, Nº 200 de 16/10/2019)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Orden 930/2019, de 27/09/2019, Se modifica la Orden AYG/296/2013, de 5 de abril, por la que aprueba el 
Reglamento de la Indicación Geográfica Protegida «Vino de la Tierra de Castilla y León», (BOCyL, Nº 200 de 
16/10/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Resolución, de 16/10/2019, Se adopta y hace pública la decisión favorable relativa a la solicitud modificación 
normal del pliego de condiciones de la DOP «Rueda», (BOCyL, Nº 209 de 29/10/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 
 

LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA 
   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Directiva 1813/2019, de 29/10/2019, Se modifica la Directiva de Ejecución 2014/96/UE, relativa a los 
requisitos de etiquetado, precintado y embalaje aplicables a los materiales de multiplicación de frutales y de 
plantones de frutal destinados a la producción frutícola incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 
2008/90/CE del Consejo, en lo que respecta al color de la etiqueta para las categorías certificadas de 
materiales de multiplicación y plantones de frutal y al contenido del documento del proveedor, (DOCE, Nº L 
278 de 30/10/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 554/2019, de 27/09/2019, Se establecen las bases de las actuaciones de prevención, control y 
erradicación de la rinotraqueítis infecciosa bovina y se establece un programa nacional voluntario de lucha 
contra dicha enfermedad, (BOE, Nº 245 de 11/10/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Resolución, de 02/10/2019, Se indican las especies y las tallas de los productos pesqueros que deben 
etiquetarse y se fija el contenido de la información en que debe aparecer en las etiquetas, (BOIB, Nº 138 de 
10/10/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Orden, de 04/10/2019, Se establece la clasificación de las zonas de producción de moluscos bivalvos del 
litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco, (BOPV, Nº 198 de 17/10/2019)  Ir al panel de la norma 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=tq+AE4VXPSc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=tq+AE4VXPSc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=K6cBIIRMwkQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=I+IY8FdvmXs=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=I+IY8FdvmXs=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=kJmg0hnc6O0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=mHJI/yqZZLk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=E9LVDoz5J1Q=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=E9LVDoz5J1Q=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=sI4FkZhcpUw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=XSJiHvSnDec=
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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 
Decisión 1698/2019, de 09/10/2019, Relativa a las normas europeas sobre productos redactadas en apoyo de 
la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad general de los productos, 
(DOCE, Nº L 259 de 10/10/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: MURCIA  
Decreto 250/2019, de 26/09/2019, Se regula la alimentación de determinadas especies de fauna silvestre con 
subproductos animales no destinados a consumo humano procedentes de explotaciones ganaderas en zonas 
de protección de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, (BORM, Nº 231 de 05/10/2019)  Ir al panel 
de la norma 
 

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=kOQ/MZ48vkw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=XvHdjtZYk20=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=XvHdjtZYk20=

