
 
 
 

Página 1 de 4 
 

 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL MES DE AGOSTO 2020 

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

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1163/2020, de 06/08/2020, por el que se autoriza la comercialización de harina de setas con 
vitamina D2 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 
07/08/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1158/2020, de 05/08/2020, relativo a las condiciones de importación de alimentos y piensos 
originarios de terceros países como consecuencia del accidente ocurrido en la central nuclear de Chernóbil, 
(DOCE, Nº L 257 de 06/08/2020)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/628 de la Comisión, de 8 de abril de 2019, 
relativo a los modelos de certificados oficiales para determinados animales y mercancías y por el que se 
modifican el Reglamento (CE) n.o 2074/2005 y el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/759 en lo que se refiere a 
dichos modelos de certificados ( DO L 131 de 17.5.2019 ), (DOCE, Nº L 273 de 20/08/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 
 

 

 

 

ALIMENTOS PARA ANIMALES
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1175/2020, de 07/08/2020, relativo a la autorización del clorhidrato monohidrato de L-cisteína 
producido por fermentación con Escherichia coli KCCM 80180 y Escherichia coli KCCM 80181 como aditivo en 
piensos para todas las especies animales, (DOCE, Nº L 259 de 10/08/2020)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1175 de la Comisión, de 7 de agosto de 2020, 
relativo a la autorización del clorhidrato monohidrato de L-cisteína producido por fermentación con Escherichia 
coli KCCM 80180 y Escherichia coli KCCM 80181 como aditivo en piensos para todas las especies animales ( DO 
L 259 de 10.8.2020 ), (DOCE, Nº L 269 de 17/08/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 

 

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

 
Nivel Legislativo: ESTATAL 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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Orden 780/2020, de 03/08/2020, por la que se reconocen determinados parajes vitícolas (viñedos singulares) 
identificados dentro de la Denominación de Origen Calificada «Rioja», (BOE, Nº de 08/08/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 

Orden /2020, de 28/07/2020, por la que se modifica la Orden de 26 de febrero de 2018, por la que se aprueba el 
Reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Baena», 
(BOJA, Nº 149 de 04/08/2020)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Resolución /2020, de 28/07/2020, por la que se emite decisión favorable en relación con la solicitud de registro 
del pliego de condiciones de la indicación geográfica protegida: Cebolla de La Mancha, (DOCM, Nº 158 de 
10/08/2020)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Resolución /2020, de 06/08/2020, se da publicidad a la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la 
Denominación de Origen Protegida Los Cerrillos, (DOCM, Nº de 19/08/2020)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Resolución /2020, de 06/08/2020, por la que se da publicidad a la solicitud de modificación del pliego de 
condiciones de la Denominación de Origen Protegida La Mancha, (DOCM, Nº de 19/08/2020)  Ir al panel de la 
norma 

Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Resolución /2020, de 06/08/2020, por la que se da publicidad a la solicitud de modificación del pliego de 
condiciones de la Denominación de Origen Protegida Casa del Blanco, (DOCM, Nº de 19/08/2020)  Ir al panel 
de la norma 

 

Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Resolución /2020, de 03/08/2020, por la que se adopta y hace pública la decisión favorable relativa a la solicitud 
de modificación normal del pliego de condiciones de la DOP «León», (BOCyL, Nº 163 de 12/08/2020)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Resolución /2020, de 03/08/2020, por la que se adopta y hace pública la decisión favorable relativa a la solicitud 
de modificación normal del pliego de condiciones de la DOP «Arlanza», (BOCyL, Nº 164 de 13/08/2020)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Resolución /2020, de 06/08/2020, por la que se concede la Protección Nacional Transitoria a la Indicación 
Geográfica Protegida "Vaca de Extremadura", (DOE, Nº 163 de 21/08/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Resolución /2020, de 06/08/2020, por la que se aprueba y hace pública la solicitud de una modificación normal 
del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida "Ribera del Guadiana", (DOE, Nº 163 de 
21/08/2020)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: GALICIA 

Orden /2020, de 27/07/2020, se adopta decisión favorable en relación con la solicitud de registro de la 
modificación del pliego de condiciones de la denominación de origen protegida «Queixo tetilla»/«Queso tetilla», 
(DOG, Nº 156 de 05/08/2020)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: GALICIA 
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Orden /2020, de 27/07/2020, por la que se adopta decisión favorable en relación con la solicitud de registro de 
la modificación del pliego de condiciones de la indicación geográfica protegida Mel de Galicia/Miel de Galicia, 
(DOG, Nº 156 de 05/08/2020)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: GALICIA 
Orden /2020, de 27/07/2020, por la que se adopta decisión favorable en relación con la solicitud de registro de 
la modificación del pliego de condiciones de la denominación de origen protegida Ribeira Sacra, (DOG, Nº 
156 de 05/08/2020)  Ir al panel de la norma  

 

 

 

 

 

 

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

 
 
Nivel Legislativo: INTERNACIONAL 
Enmiendas /2020, de 11/08/2020, al Anejo I del Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y 
sobre vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP), adoptadas en Ginebra el 13 de octubre de 2017 y el 12 
de octubre de 2018, (BOE, Nº 223 de 19/08/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2020, de 24/07/2020, por la que se establecen las condiciones que deben cumplir las aplicaciones 
informáticas y los formularios electrónicos de reclamaciones de los usuarios de los servicios públicos de transporte 
regular de uso general, (BOE, Nº 216 de 11/08/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2020, de 17/08/2020, por la que, en ejecución de sentencia, se revoca y anula la Resolución de 24 de 
noviembre de 2017, por la que se modifica la de 2 de enero de 2017, por la que se establecen medidas especiales de 
regulación del tráfico durante el año 2017, incluyendo la restricción temporal a la circulación de determinados tipos de 
vehículos en las carreteras N-232 y N-124 a su paso por La Rioja, (BOE, Nº 226 de 22/08/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
Resolución /2020, de 29/07/2020, por la que se ordenan los procedimientos de visado de autorizaciones de transporte 
público de mercancías y de operador de transporte (MDPE, MDLE y OT) de su competencia a fin de adecuarlos a lo 
dispuesto en el Real Decreto-Ley 26/2020, de 7 de julio, de Medidas de Reactivación Económica para hacer frente al 
impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, (DOCV, Nº 8873 de 04/08/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
 
LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1213/2020, de 21/08/2020, relativo a las medidas fitosanitarias para la introducción en la Unión de 
determinados vegetales, productos vegetales y otros objetos que han sido retirados del anexo del Reglamento de 
Ejecución (UE) 2018/2019, (DOCE, Nº L 275 de 24/08/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 753/2020, de 31/07/2020, por la que se modifica el Anexo III de la Orden APA/423/2020, de 18 de mayo, por la 
que se establece un plan de gestión para la conservación de los recursos pesqueros demersales en el mar Mediterráneo, 
(BOE, Nº 208 de 01/08/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2020, de 30/07/2020, por la que se modifica el formulario X de la Orden de 17 de febrero de 2014, por la que se 
establecen los modelos y sistemas normalizados de las solicitudes y comunicaciones prevista en el Decreto 65/2012, de 
13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales, (BOJA, Nº 151 de 
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06/08/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Resolución /2020, de 13/08/2020, por la que se actualizan las restricciones de algunas sustancias activas fitosanitarias 
incluidas en el control integrado del Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar de Andalucía, (BOJA, Nº 
166 de 27/08/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2020, de 28/07/2020, por la que crea el formulario de solicitud del certificado sanitario para intercambio 
intracomunitario de animales vivos, productos de origen animal y piensos (TRACES) para Andalucia, (BOJA, Nº 149 de 
04/08/2020)  Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Resolución /2020, de 29/07/2020, por la que se aprueba el programa de actuación aplicable a las zonas declaradas 
vulnerables en relación con la contaminación de nitratos de origen agrario de las Islas Baleares, (BOIB, Nº 135 de 
01/08/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Orden 18/2020, de 13/08/2020, por la que se modifica la Orden MED/45/2017, de 17 de noviembre, por la que se 
establecen las normas que regulan el ejercicio del marisqueo a flote en la Comunidad Autónoma de Cantabria, (BOC, Nº 
164 de 26/08/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTALLA LA MANCHA 
Orden 110/2020, de 03/08/2020, por la que se modifica la Orden de 01/09/2015, de la Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula la presentación de solicitudes y declaraciones obligatorias en el sector 
vitivinícola de Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº de 06/08/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Orden 106/2020, de 29/07/2020, por la que se modifica la Orden 202/2018, de 28 de diciembre, de la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula el potencial de producción vitícola en Castilla-La 
Mancha, (DOCM, Nº 155 de 05/08/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: MURCIA 
Resolución /2020, de 19/08/2020, por la que se aprueba la Guía para la prevención y control del COVID-19 en las 
explotaciones agrícolas e industrias agroalimentarias en la Región de Murcia, (BORM, Nº 195 de 24/08/2020)  Ir al panel 
de la norma 
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