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PUBLICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 

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

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1341/2020, de 28/09/2020, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/466 en lo 
que respecta al período de aplicación de las medidas temporales, (DOCE, Nº L 314 de 29/09/2020)  Ir al panel 
de la norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 

Orden /2020, de 08/09/2020, por la que se crea el Laboratorio de Control Oficial Agroalimentario y Agroganadero 
de Huelva, (BOJA, Nº 179 de 15/09/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
Condiciones generales de los MATERIALES relacionados con los alimentos, 
aparatos y envases; Rotulación y Etiquetado; Envasado;... 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA  
Reglamento 1245/2020, de 02/09/2020, por el que se modifica y corrige el Reglamento (UE) n.o 10/2011, sobre 
materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, (DOCE, Nº L 288 de 03/09/2020)  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 1255/2020, de 07/09/2020, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1881/2006 en lo que 
respecta al contenido máximo de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) en la carne y los productos 
cárnicos ahumados del modo tradicional y en el pescado y los productos de la pesca ahumados del modo 
tradicional, y se establece un contenido máximo de HAP en los polvos de alimentos de origen vegetal utilizados 
para la preparación de bebidas, (DOCE, Nº L 293 de 08/09/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA  
Reglamento 1322/2020, de 23/09/2020, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1881/2006 en lo que 
respecta a los contenidos máximos de 3-monocloropropanodiol (3-MCPD), de ésteres de ácidos grasos del 3-
MCPD y de ésteres glicidílicos de ácidos grasos en determinados alimentos, (DOCE, Nº L 310 de 24/09/2020)  Ir 
al panel de la norma 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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ALIMENTOS PARA ANIMALES
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 1360/2020, de 28/09/2020, por la que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se 
compongan o se hayan producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87708 × MON 89788 × A5547-
127, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 316 de 
30/09/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 

 

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

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 1326/2020, de 15/09/2020, por el que se aprueba una modificación que no es de menor importancia 
del pliego de condiciones de una denominación inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas 
y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Mojama de Isla Cristina (IGP)], (DOCE, Nº L 312 de 25/09/2020)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 1286/2020, de 09/09/2020, por el que se aprueba una modificación del pliego de condiciones de una 
indicación geográfica de bebida espirituosa registrada (Scotch Whisky), (DOCE, Nº L 302 de 16/09/2020)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 1287/2020, de 09/09/2020, por el que se aprueba una modificación del pliego de condiciones de una 
indicación geográfica de bebida espirituosa registrada [Hierbas de Mallorca], (DOCE, Nº L 302 de 16/09/2020)  Ir 
al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 

Orden /2020, de 01/09/2020, por la que se emite decisión favorable en relación con la solicitud de aprobación de 
la modificación menor del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida «Priego de Córdoba», 
(BOJA, Nº 173 de 07/09/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 

Orden 851/2020, de 01/09/2020, por la que se adopta una decisión favorable para la inscripción de la indicación 
geográfica protegida "Cerdo de Teruel" en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de 
Indicaciones Geográficas Protegidas de la Comisión Europea, (BOA, Nº 182 de 14/09/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 

Orden 842/2020, de 02/09/2020, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen «Bierzo» y 
de su Consejo Regulador, (BOCyL, Nº 192 de 17/09/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 

Orden 844/2020, de 04/09/2020, por la que se aprueba el Reglamento del Consejo Regulador de la Indicación 
Geográfica Protegida «Lenteja de Tierra de Campos», (BOCyL, Nº 196 de 22/09/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 

Orden /2020, de 23/09/2020, por la que se aprueban los Estatutos de la Indicación Geográfica Protegida 
"Cordero de Extremadura", (DOE, Nº 190 de 30/09/2020)  Ir al panel de la norma 
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LEGISLACIÓN DE TRANSPORTE -terrestre, marítimo, aéreo,...- 

 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2020, de 23/09/2020, de extensión excepcional de la vigencia de los títulos habilitantes contemplados en la 
Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, de personal ferroviario, en virtud de la disposición adicional vigesimoprimera 
de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, en la redacción dada por la disposición final octava del 
Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, (BOE, Nº 254 de 24/09/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: MURCIA 
Orden /2020, de 03/09/2020, por la que se modifica la Orden de 19 de agosto de 2020, por la que se adoptan medidas 
restrictivas adicionales en materia de transporte de personas, para hacer frente a la evolución desfavorable de la 
epidemia de COVID-19 producida en los últimos días en la Región de Murcia, (BORM, Nº 205 de 04/09/2020)  Ir al panel 
de la norma  
 
Nivel Legislativo: MURCIA 
Orden /2020, de 18/09/2020, por la que se modifica y prorroga la Orden de 19 de agosto de 2020, por la que se adoptan 
medidas restrictivas adicionales en materia de transporte de personas, para hacer frente a la evolución desfavorable de 
la epidemia de COVID-19 producida en los últimos días en la Región de Murcia, (BORM, Nº 218 de 19/09/2020)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Resolución 142/2020, de 09/09/2020, por la que se convoca la realización de las pruebas para la obtención y para la 
renovación del certificado de capacitación profesional de consejero/a de seguridad para el transporte de mercancías 
peligrosas por carretera, (BON, Nº 2018 de 25/09/2020)  Ir al panel de la norma  
 
 
LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1242/2020, de 01/09/2020, por el que se prorroga la excepción a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 
1967/2006 del Consejo en lo concerniente a la distancia mínima de la costa y la profundidad mínima permitidas en el 
caso de las redes de tiro desde embarcación para la pesca de chanquete (Aphia minuta) en las aguas territoriales 
españolas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, (DOCE, Nº L 286 de 02/09/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1243/2020, de 01/09/2020, por el que se prorroga la excepción a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 
1967/2006 del Consejo en lo concerniente a la distancia mínima de la costa y la profundidad marina mínima en el caso 
de las redes de tiro desde embarcación para la pesca de chanquete y cabotí (Aphia minuta y Pseudaphia ferreri) y de 
caramel (Spicara smaris) en determinadas aguas territoriales de España (Illes Balears), (DOCE, Nº L 286 de 02/09/2020) 
 Ir al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1323/2020, de 21/09/2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2020/123 en lo que respecta a 
determinadas posibilidades de pesca para 2020, en aguas de la Unión y en aguas no pertenecientes a la Unión, (DOCE, 
Nº L 311 de 25/09/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL  
Resolución /2020, de 25/09/2020, sobre las prórrogas otorgadas a la validez de los certificados preceptivos para el sector 
marítimo-pesquero, con motivo del COVID-19, (BOE, Nº 258 de 29/09/2020)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2020, de 08/09/2020, por la que se modifica el formulario, para la solicitud de autorización como centro de 
limpieza y desinfección de vehículos dedicados al transporte por carretera en el sector ganadero, (BOJA, Nº 179 de 
15/09/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Resolución /2020, de 14/09/2020, por la que se modifica el requisito de estar incorporado en el programa de vigilancia y 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=RBumSkEPzV4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=RBumSkEPzV4=
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http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=XvEx3InUYW4=
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http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=I0JJmBE9ckw=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=TWrxnRUXGrY=
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http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=7QHwiSX93bA=
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control de maedi visna para llevar animales de las especies ovinas y/o caprinas a centro de testaje, (BOCyL, Nº 196 de 
22/09/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Orden 836/2020, de 04/09/2020, por la que se modifica la Orden AYG/1408/2018, de 19 de diciembre, por la que se 
regula el potencial de producción vitícola en la Comunidad de Castilla y León, (BOCyL, Nº 190 de 15/09/2020)  Ir al panel 
de la norma 

 
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: ESTATAL 
Resolución /2020, de 17/09/2020, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de 
julio de 2020, (BOE, Nº 255 de 25/09/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2020, de 17/09/2020, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación 
Española de Normalización, durante el mes de julio de 2020, (BOE, Nº 255 de 25/09/2020)  Ir al panel de la norma 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=Ali&an=H1PPHeMV8H4=
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