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PUBLICACIONES DEL MES DE ABRIL 2020 

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

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 478/2020, de 01/04/2020, Corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 por el que se 
establece la lista de la Unión de nuevos alimentos, (DOCE, Nº L 102 de 02/04/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 484/2020, de 02/04/2020, Se autoriza la comercialización de la lacto-N-tetraosa 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 103 de 03/04/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 500/2020, de 06/04/2020, Se autoriza la comercialización de polvos de semillas de chía (Salvia 
hispanica) parcialmente desgrasados 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 109 de 07/04/2020)  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: CATALUÑA 

Anuncio, de 06/04/2020, Sobre las condiciones de manejo para los animales que dan origen a productos con la 
designación "de bellota", al amparo del Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de 
calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico, (DOE, Nº 72 de 15/04/2020)  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 585/2020, de 27/04/2020, Relativo a un programa plurianual coordinado de control de la Unión para 
2021, 2022 y 2023 destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en los 
alimentos de origen vegetal y animal y a evaluar el grado de exposición de los consumidores a estos residuos, 
(DOCE, Nº L 135 de 29/04/2020)  Ir al panel de la norma 

 

 

 

 

 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=Us92IzKkqfc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=Wqdbmpf8A1U=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=Wqdbmpf8A1U=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=Ok74EKLO+NI=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=QCrVsguuBMU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=QCrVsguuBMU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=2oT8vyKpkjY=
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DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: Indicaciones g eográficas, 
marcas de calidad...

 
Nivel Legislativo: ESTATAL 

Resolución /2020, de 20/03/2020, Se publica la resolución favorable de la modificación del pliego de condiciones 
de la Denominación de Origen Protegida Terra Alta, (BOE, Nº 93 de 03/04/2020)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: ASTURIAS 
Resolución /2020, de 20/04/2020, Se modifica la Resolución de 1 de junio de 2017, de la Consejería de 
Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se establece el Reglamento de Uso de la marca "Alimentos del 
Paraíso Natural", (BOPA, Nº 81 de 28/04/2020)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: GALICIA 
Orden /2020, de 15/04/2020, Se modifica temporalmente el pliego de condiciones de la indicación geográfica 
protegida Ternera Gallega, (DOG, Nº 74 de 17/04/2020)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: VALENCIA 
Resolución /2020, de 22/04/2020, Se adopta y hace pública la decisión favorable a la modificación del pliego de 
condiciones de la Indicación Geográfica Protegida Cerezas de la Montaña de Alicante, (DOCV, Nº 8800 de 
28/04/2020)  Ir al panel de la norma 

 

 

LABORATORIOS -BPL, métodos de toma de muestras y análisis,...- y ENTIDADES 
ACREDITADAS en salud pública. METROLOGÍA...

 
Nivel Legislativo: ESTATAL 

Real Decreto 493/2020, de 28/04/2020, Se modifica el Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que 
se establecen las unidades legales de medida, (BOE, Nº 119 de 29/04/2020)  Ir al panel de la norma 

 

 

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

 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 317/2020, de 02/04/2020, Se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de 
matriculación y cambio de titularidad de determinados vehículos, (BOE, Nº 93 de 03/04/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2020, de 02/04/2020, Se dictan instrucciones para la distribución de las mascarillas en el ámbito del 
transporte terrestre, (BOE, Nº 93 de 03/04/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 324/2020, de 06/04/2020, Se dictan instrucciones sobre la utilización de las tarjetas de tacógrafo de conductor y 
empresa, (BOE, Nº 97 de 07/04/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 335/2020, de 10/04/2020, Se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOE, Nº 101 de 10/04/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=Pp6VIuh3RlQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=8EXH3YDowLo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=A+CjJAqViD0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=tGJC5oUehYw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=ApzaxT1CVQw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=zgbtQcPyIOg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=EZOhsH6LNow=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=+wF1s7bsAIM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=SbU34QLHjVs=


Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales  

Página 3 de 4 
 

Resolución /2020, de 14/04/2020, Se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción 
y descanso en los transportes de mercancías, (BOE, Nº 105 de 15/04/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2020, de 14/04/2020, Complementaria de la Resolución de 2 de abril de 2020, por la que se dictan 
instrucciones para la distribución de las mascarillas en el ámbito del transporte terrestre, (BOE, Nº 106 de 16/04/2020)  Ir 
al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 356/2020, de 20/04/2020, Se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no 
imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y 
salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOE, Nº 111 de 21/04/2020)  Ir al panel de 
la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 368/2020, de 24/04/2020, Se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOE, Nº 115 de 25/04/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2020, de 10/04/2020, Se establecen las condiciones para la prestación, y la adjudicación de forma directa, 
del servicio de transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del Archipiélago Canario durante el estado de alarma 
declarado con motivo del COVID-19, (BOE, Nº 106 de 16/04/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 360/2020, de 22/04/2020, Se establecen exenciones en determinados ámbitos de la normativa nacional de 
aviación civil en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19, (BOE, Nº 113 de 
23/04/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Orden 360/2020, de 22/04/2020, Se establecen exenciones en determinados ámbitos de la normativa nacional de 
aviación civil en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19, (BOE, Nº 113 de 
23/04/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 560/2020, de 23/04/2020, Se modifican los Reglamentos (UE) n.o 508/2014 y (UE) n.o 1379/2013 en 
relación con medidas específicas para atenuar el impacto del brote de COVID-19 en el sector de la pesca y la 
acuicultura, (DOCE, Nº L 130 de 24/04/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 479/2020, de 01/04/2020, Modifica el Reglamento (CE) n.o 1235/2008, por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de 
productos ecológicos procedentes de terceros países, (DOCE, Nº L 102 de 02/04/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 491/2020, de 21/04/2020, Se modifica el Real Decreto 23/2016, de 22 de enero, por el que se establece el 
programa nacional de control y erradicación de Trioza erytreae, y el programa nacional de prevención de Diaphorina citri 
y Candidatus Liberibacter spp, (BOE, Nº 112 de 22/04/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 377/2020, de 28/04/2020, Se modifican, para el año 2020, diversos plazos establecidos en los Reales Decretos 
1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España 
de la Política Agrícola Común, (BOE, Nº 120 de 30/04/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 428/2020, de 03/03/2020, Se modifica el Real Decreto 929/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento técnico de control y certificación de plantas de vivero de frutales, en lo que respecta al color de la etiqueta 
de materiales de multiplicación y plantones de frutales y al contenido del documento del proveedor, (BOE, Nº 93 de 
03/04/2020)  Ir al panel de la norma 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=xarUSxyAgAQ=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=6psa/z9bRrM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=6psa/z9bRrM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=fc4NczCoIZY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=fc4NczCoIZY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=vO4emG8n+r8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=RDOBwhANLbU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=8NKbs5HRMBM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=8NKbs5HRMBM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=W9BqocbISFo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=pdj3IZ0/Flo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=e3FBvCXctPo=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=4Bu9Sxk8ewU=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=lteyAWRFdjs=
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Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2020, de 21/04/2020, Se actualizan determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en relación con las 
prestaciones y servicios específicos para el sector marítimo-pesquero, (BOE, Nº 113 de 23/04/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2020, de 02/04/2020, Se modifica la de 9 de marzo de 2020, por la que se publica el listado de puertos 
designados conforme a la Orden APM/1057/2017, de 30 de octubre, por la que se modifica la Orden AAA/658/2014, de 
22 de abril, por la que se regula la pesca con arte de palangre de superficie de especies altamente migratorias, (BOE, Nº 
105 de 15/04/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Resolución /2020, de 03/04/2020, Resolución de 3 de abril de 2020, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por 
la que se modifica el anexo de la Orden de 27 de abril de 2018, por la que se adaptan las zonas de producción de 
moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se establecen 
disposiciones relativas a los controles oficiales de las mismas, (BOJA, Nº 68 de 08/04/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
Resolución /2020, de 09/04/2020, Se establecen las normas para la producción integrada en cítricos, en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8790 de 16/04/2020)  Ir al panel de la norma 

 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=avnlJ2+TDOs=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=avnlJ2+TDOs=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=1oHJfc7TVII=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=LZL/jUUbEC0=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=5/K/Ou98JkI=

