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PUBLICACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE  2019 

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

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1976/2019, de 25/11/2019, Se autoriza la comercialización de la fenilcapsaicina 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 308 de 29/11/2019) 
 Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1979/2019, de 26/11/2019, Se autoriza la comercialización de la mezcla 2'-fucosil-
lactosa/difucosil-lactosa 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 308 de 29/11/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1873/2019, de 07/11/2019, Sobre los procedimientos que han de seguirse en los puestos 
de control fronterizos para la realización coordinada por las autoridades competentes de controles 
oficiales intensificados de productos de origen animal, productos reproductivos, subproductos 
animales y productos compuestos, (DOCE, Nº L 289 de 08/11/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Recomendación 1888/2019, de 07/11/2019, Relativa al control de la presencia de acrilamida en determinados 
alimentos, (DOCE, Nº L 290 de 11/11/2019)  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 1872/2019, de 07/11/2019, Modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 798/2008 por lo que 
respecta a la entrada correspondiente a Japón 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, 
(DOCE, Nº L 289 de 08/11/2019)  Ir al panel de la norma  

   

 
 

 

 

 

 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=cxDflqSkMyc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=zaYU0tATbuQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=aaj/A7nzRyc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=Hy2v2VBi9lQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=RIfe4TVYRbw=
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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 1870/2019, de 07/11/2019, Modifica y corrige el Reglamento (CE) n.o 1881/2006 en lo que 
respecta al contenido máximo de ácido erúcico y ácido cianhídrico en determinados productos alimenticios, 
(DOCE, Nº L 289 de 08/11/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1901/2019, de 07/11/2019, Se modifica el Reglamento (CE) n.o 1881/2006 en lo que concierne a 
los contenidos máximos de citrinina en complementos alimenticios a base de arroz fermentado con levadura 
roja Monascus purpureus, (DOCE, Nº L 293 de 14/11/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) 2019/1870 de la Comisión, de 7 de noviembre de 2019, que 
modifica y corrige el Reglamento (CE) n.o 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de ácido erúcico 
y ácido cianhídrico en determinados productos alimenticios (Diario Oficial de la Unión Europea L 289 de 8 de 
noviembre de 2019), (DOCE, Nº L 298 de 19/11/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1871/2019, de 07/11/2019, Relativo a los valores de referencia para las sustancias 
farmacológicamente activas no autorizadas presentes en los alimentos de origen animal y por el que se deroga 
la Decisión 2005/34/CE, (DOCE, Nº L 289 de 08/11/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1881/2019, de 08/11/2019, Modifica el Reglamento (UE) n.o 37/2010 para clasificar la sustancia 
diflubenzurón en lo que respecta a su límite máximo de residuos, (DOCE, Nº L 290 de 11/11/2019)  Ir al panel 
de la norma 
 
ALIMENTOS PARA ANIMALES 

 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1869/2019, de 07/11/2019, Se modifica y corrige el anexo I de la Directiva 2002/32/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los contenidos máximos de determinadas sustancias 
indeseables en la alimentación animal, (DOCE, Nº L 289 de 08/11/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1947/2019, de 22/11/2019, Relativo a la autorización de goma cassia como aditivo en los piensos 
para gatos y perros, (DOCE, Nº L 304 de 26/11/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1964/2019, de 26/11/2019, Relativo a la autorización de L-lisina base, líquida, monoclorhidrato de 
L-lisina, líquido, monoclorhidrato de L-lisina, técnicamente puro, y sulfato de L-lisina como aditivos en los 
piensos para todas las especies animales, (DOCE, Nº L 307 de 28/11/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1965/2019, de 26/11/2019, Relativo a la autorización de molibdato de sodio dihidratado como 
aditivo en piensos para ovinos, (DOCE, Nº L 307 de 28/11/2019)  Ir al panel de la norma 
 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=57gMCNGdRRs=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=Hb8VaGwNuuk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=2QWE0oX18Q8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=fJEJg12DHPY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=8Dby6SpZzJE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=8Dby6SpZzJE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=X5rsZGRttGE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=RVz6sznJHGQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=nmE+u6yJRVU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=PB04iehyTVs=
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Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1977/2019, de 26/11/2019, Relativo a la autorización de las sustancias fenilmetanetiol, sulfuro de 
bencilo y metilo, sec-pentiltiofeno, tridec-2-enal, 12-metiltridecanal, 2,5-dimetilfenol, hexa-2(trans),4(trans)-
dienal y 2-etil-4-hidroxi-5-metil-3(2H)-furanona como aditivos en los piensos para gatos y perros, (DOCE, Nº L 
308 de 29/11/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 629/2019, de 31/10/2019, Se regula el registro general de establecimientos en el sector de la 
alimentación animal, las condiciones de autorización o registro de dichos establecimientos y de los puntos de 
entrada nacionales, la actividad de los operadores de piensos, y la Comisión nacional de coordinación en 
materia de alimentación animal, (BOE, Nº 279 de 20/11/2019)  Ir al panel de la norma   
  

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

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1852/2019, de 30/10/2019, Se aprueba una modificación que no es de menor importancia del 
pliego de condiciones de un nombre inscrito en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de 
Indicaciones Geográficas Protegidas«Gall del Penedès» (IGP), (DOCE, Nº L 285 de 06/11/2019)  Ir al panel de 
la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA  
Reglamento 1880/2019, de 04/11/2019, 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 Vera de Estenas 
(DOP), (DOCE, Nº L 290 de 11/11/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución, de 21/10/2019, Se resuelve favorablemente la modificación del pliego de condiciones de la 
Denominación de Origen Protegida Cava, (BOE, Nº 266 de 05/11/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Resolución, de 23/10/2019, Se adopta y hace pública la decisión favorable relativa a la solicitud modificación 
normal del pliego de condiciones de la DOP «Toro», (BOCyL, Nº 213 de 05/11/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Resolución, de 23/10/2019, Se adopta y hace pública la decisión favorable relativa a la solicitud modificación 
normal del pliego de condiciones de la DOP «Ribera del Duero», (BOCyL, Nº 213 de 05/11/2019)  Ir al panel 
de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Orden 1155/2019, de 15/11/2019, Se aprueba el reglamento de la Denominación de Origen Protegida «Arlanza» y de su 
Consejo Regulador, (BOCyL, Nº 231 de 29/11/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: GALICIA 
Orden, de 30/10/2019, Se adopta decisión favorable en relación con la solicitud de registro de la 
modificación del pliego de condiciones de la indicación geográfica protegida Castaña de Galicia, (DOG, Nº 213 
de 08/11/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 
 
 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=oIyNcH7bYX4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=MMRQFvZj/7g=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=Z2SGQVdRtu8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=Z2SGQVdRtu8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=tTKSGvjTAcc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=GmTJpJHMsWE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=669QCwN8K3g=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=hVbmlYEkPU4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=hVbmlYEkPU4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=3zV+UdCfIZA=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=kJKAbdxWt6E=
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LEGISLACIÓN DE TRANSPORTE -terrestre, marítimo, aéreo,...- 
   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1916/2019, de 15/11/2019, Se establecen disposiciones detalladas en lo que concierne al uso de 
dispositivos aerodinámicos traseros con arreglo a la Directiva 96/53/CE del Consejo, (DOCE, Nº L 297 de 
18/11/2019)  Ir al panel de la norma 
 
 

LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA 
   

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , Del Reglamento Delegado (UE) 2019/934 de la Comisión, de 12 de marzo de 2019, 
por el que 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 ( DO L 149 de 7.6.2019 ), (DOCE, Nº L 289 de 08/11/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 1887/2019, de 07/11/2019, Se modifica la Decisión de Ejecución 2014/709/UE en lo que respecta a 
la disponibilidad y la puntualidad de la información sobre la lista de establecimientos autorizados, (DOCE, 
Nº L 290 de 11/11/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 638/2019, de 08/11/2019, Se establecen las condiciones básicas que deben cumplir los 
centros de limpieza y desinfección de los vehículos dedicados al transporte por carretera de animales vivos, 
productos para la alimentación de animales de producción y subproductos de origen animal no destinados 
al consumo humano, y se crea el Registro nacional de centros de limpieza y desinfección, (BOE, Nº 279 de 
20/11/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden, de 27/10/2019, Se desarrollan los procedimientos de inscripción en el Registro de Explotaciones 
Agrarias y Forestales de Andalucía y de la declaración anual gráfica de producciones agrícolas, previstas en 
el Decreto 190/2018, de 9 de octubre, por el que crea y regula el Registro de Explotaciones Agrarias y 
Forestales de Andalucía y el Documento de Acompañamiento al Transporte de productos agrarios y 
forestales, (BOJA, Nº 221 de 15/11/2019)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Resolución, de 20/11/2019, Se publica la Instrucción de 19 de noviembre de 2019, de la Dirección General 
de la Producción Agrícola y Ganadera, sobre el procedimiento de declaración y actualización del censo de 
animales en las explotaciones ovinas y caprinas en Andalucía, (BOJA, Nº 231 de 29/11/2019)  Ir al panel de 
la norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Resolución /2019, de 24/10/2019, Se aprueba el formato de los Libros de Registro de explotación ganadera 
y se modifican anexos del Decreto 13/2019, de 27 de febrero, por el que se regula la organización y el 
funcionamiento del Registro de Explotaciones Ganaderas del Principado de Asturias, (BOPA, Nº 222 de 
18/11/2019)  Ir al panel de la norma 

 

 

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=+qljmb+P8UI=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=o1GAj/v5tFE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=TBtDvSDPsh0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=JStMxVEtDo0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=AxeE3dwS32w=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=YydpoaNHAJE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=YydpoaNHAJE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=vZ6QtR18PQw=

