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PUBLICACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2020 

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

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1559/2020, de 26/10/2020, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 por el que se 
establece la lista de la Unión de nuevos alimentos, (DOCE, Nº L 357 de 27/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1540/2020, de 22/10/2020, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1793 en lo 
relativo a las semillas de sésamo originarias de la India, (DOCE, Nº L 353 de 23/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 1550/2020, de 23/10/2020, por la que se establece el programa plurianual de controles para el período 
2021-2025 que deben llevar a cabo los expertos de la Comisión en los Estados miembros para comprobar la 
aplicación de la legislación de la Unión relativa a la cadena agroalimentaria, (DOCE, Nº L 354 de 26/10/2020)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1560/2020, de 26/10/2020, que modifica el anexo VI del Reglamento (CE) n.o 152/2009 por el que se 
establecen los métodos de análisis para la determinación de componentes de origen animal con fines de control 
oficial de los piensos, (DOCE, Nº L 357 de 27/10/2020)  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: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1478/2020, de 14/10/2020, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1375 en 
lo relativo al muestreo, el método de referencia para la detección y las condiciones de importación respecto al 
control de las triquinas, (DOCE, Nº L 338 de 15/10/2020)  Ir al panel de la norma 

 

Aditivos
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1419/2020, de 07/10/2020, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al uso de ácido ascórbico (E 300) y ácido cítrico (E 330) en 
hortalizas blancas destinadas a una transformación ulterior, (DOCE, Nº L 326 de 08/10/2020)  Ir al panel de la 
norma 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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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 1565/2020, de 27/10/2020, por el que se modifican los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.o 
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de las 
sustancias 1,4-diaminobutano, 1-metilciclopropeno, acetato de amonio, bifenazato, clorantraniliprol, clormecuat, 
ciprodinilo, caliza, mandipropamid, pimienta, piridabeno, repelentes: harina de sangre, extractos de algas e 
hidrocloruro de trimetilamina en determinado productos, (DOCE, Nº L 358 de 28/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA  
Reglamento 1566/2020, de 27/10/2020, por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de 
bupirimato, carfentrazona-etilo, etirimol y piriofenona en determinados productos, (DOCE, Nº L 358 de 
28/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 

 

 

 

ALIMENTOS PARA ANIMALES
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1372/2020, de 01/10/2020, relativo a la autorización del L-triptófano producido por Escherichia coli 
CGMCC 7.267, CGMCC 11674 o KCCM 10534 como aditivo en piensos para todas las especies animales, (DOCE, 
Nº L 319 de 02/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1373/2020, de 01/10/2020, relativo a la autorización del quelato de zinc de lisina y ácido glutámico 
como aditivo en piensos para todas las especies animales, (DOCE, Nº L 319 de 02/10/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1378/2020, de 01/10/2020, relativo a la autorización del quelato de cobre de lisina y ácido glutámico 
como aditivo en piensos para todas las especies animales, (DOCE, Nº L 319 de 02/10/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1379/2020, de 01/10/2020, relativo a la autorización de la L-cistina producida por Pantoea ananatis 
NITE BP-02525 como aditivo en piensos para todas las especies animales, (DOCE, Nº L 319 de 02/10/2020)  Ir al 
panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1398/2020, de 05/10/2020, relativo a la renovación de la autorización de Saccharomyces cerevisiae 
CBS 493.94 como aditivo para la alimentación de caballos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 
886/2009 (titular de la autorización: All-Technology Ireland Ltd), (DOCE, Nº L 324 de 06/10/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1395/2020, de 05/10/2020, relativo a la renovación de la autorización del Bacillus amyloliquefaciens 
CECT 5940 como aditivo en piensos para pollos de engorde y a su autorización para pollitas criadas para puesta, 
y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1292/2008, (DOCE, Nº L 324 de 06/10/2020)  Ir al panel de la 
norma 
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Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1399/2020, de 05/10/2020, relativo a la autorización del butilhidroxianisol como aditivo en piensos 
para todas las especies animales excepto gatos, (DOCE, Nº L 324 de 06/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 1418/2020, de 06/10/2020, relativo a la autorización del extracto saponificado de pimentón 
(Capsicum annuum) (capsantina) como aditivo en piensos para pollos de engorde, especies menores de aves de 
corral para engorde, gallinas ponedoras y especies menores de aves de corral para puesta, (DOCE, Nº L 326 de 
08/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 1400/2020, de 05/10/2020, relativo a la autorización del éster etílico del ácido ?-apo-8'-carotenoico 
como aditivo en piensos para pollos de engorde, gallinas ponedoras y especies menores de aves de corral para 
puesta y para engorde, (DOCE, Nº L 324 de 10/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 1497/2020, de 15/10/2020, relativo a la autorización de la L-metionina producida por 
Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 y Escherichia coli KCCM 80096 como aditivo en piensos para todas 
las especies animales, (DOCE, Nº L 342 de 16/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 1510/2020, de 16/10/2020, relativo a la autorización de las sustancias alcohol cinamílico, 3-
fenilpropan-1-ol, 2-fenilpropanal, 3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldehído, alfa-metilcinamaldehído, 3-fenilpropanal, 
ácido cinámico, acetato de cinamilo, butirato de cinamilo, isobutirato de 3-fenilpropilo, isovalerato de cinamilo, 
isobutirato de cinamilo, cinamato de etilo, cinamato de metilo y cinamato de isopentilo como aditivos en los 
piensos para todas las especies animales excepto los animales marinos, (DOCE, Nº L 344 de 19/10/2020)  Ir al 
panel de la norma 
 

 

 

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

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1527/2020, de 21/10/2020, por el que se inscribe un nombre en el Registro de Denominaciones de 
Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Aceite de Ibiza/Oli d'Eivissa (IGP)], (DOCE, Nº L 
349 de 21/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1528/2020, de 14/10/2020, 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 [Pimientos del Piquillo de Lodosa (DOP)], (DOCE, Nº L 349 de 
21/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1393/2020, de 29/09/2020, se inscribe un nombre en el Registro de Denominaciones de Origen 
Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Pebre bord de Mallorca/Pimentón de Mallorca (DOP)], 
(DOCE, Nº L 324 de 06/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2020, de 09/10/2020, por la que se resuelve favorablemente la modificación del pliego de 
condiciones de la Denominación de Origen Protegida Jumilla, (BOE, Nº 286 de 29/10/2020)  Ir al panel de la 
norma 
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Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Orden 968/2020, de 02/10/2020, por la que se adopta una decisión favorable en relación con la solicitud de 
modificación del pliego de condiciones de la denominación de origen protegida "Melocotón de Calanda", (BOA, 
Nº 204 de 13/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Resolución /2020, de 23/10/2020, por la que se aprueba la inscripción de la Flor de sal d'es Trenc en el Catálogo 
de alimentos tradicionales de las Illes Balears, (BOIB, Nº 186 de 29/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Resolución /2020, de 06/10/2020, por la que se aprueba una modificación normal del pliego de condiciones de los 
vinos con Denominación de Origen Protegida El Vicario y se publica el pliego de condiciones consolidado 
modificado, (DOCM, Nº 210 de 19/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 

Resolución /2020, de 06/10/2020, por la que se aprueba una modificación normal del pliego de condiciones de los 
vinos con Denominación de Origen Protegida Finca Élez y se publican el documento único consolidado modificado 
y el pliego de condiciones consolidado modificado, (DOCM, Nº 210 de 19/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Resolución /2020, de 06/10/2020, por la que se aprueba una modificación normal del pliego de condiciones de los 
vinos con Denominación de Origen Protegida La Jaraba y se publican el documento único consolidado 
modificado y el pliego de condiciones consolidado modificado, (DOCM, Nº 210 de 19/10/2020)  Ir al panel de la 
norma 

 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 

Resolución /2020, de 06/10/2020, por la que se aprueba una modificación normal del pliego de condiciones de los 
vinos con Denominación de Origen Protegida La Mancha y se publican el documento único consolidado 
modificado y el pliego de condiciones consolidado modificado, (DOCM, Nº 210 de 19/10/2020)  Ir al panel de la 
norma 

 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 

Resolución /2020, de 08/10/2020, por la que se aprueba una modificación normal del pliego de condiciones de los 
vinos con Denominación de Origen Protegida Los Cerrillos y se publican el documento único consolidado 
modificado y el pliego de condiciones consolidado modificado, (DOCM, Nº 210 de 19/10/2020)  Ir al panel de la 
norma 

 

Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Resolución /2020, de 08/10/2020, por la que se aprueba una modificación normal del pliego de condiciones de los 
vinos con Denominación de Origen Protegida Casa del Blanco y se publican el documento único consolidado 
modificado y el pliego de condiciones consolidado modificado, (DOCM, Nº 210 de 19/10/2020)  Ir al panel de la 
norma 
Nivel Legislativo: MURCIA 
Orden /2020, de 05/10/2020, por la que se emite decisión favorable a la solicitud de inscripción de la indicación 
geográfica protegida "Melocotón de Cieza" en el Registro Comunitario de Denominaciones de Origen Protegidas 
e indicaciones geográficas protegidas, (BORM, Nº 235 de 09/10/2020)  Ir al panel de la norma 

 

 

 

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

 
 
Nivel Legislativo:INTERNACIONAL 
Enmiendas, , adoptada en Ginebra el 18 de octubre de 2017 al párrafo 1 del artículo 14 del Acuerdo Europeo sobre 
trabajo de las tripulaciones de los vehículos que efectúen transportes internacionales por carretera (AETR), hecho en 
Ginebra el 1 de julio de 1970, (BOE, Nº 262 de 03/10/2020)  Ir al panel de la norma 
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Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Recomendación 1551/2020, de 22/10/2020, por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción 
temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción, (DOCE, Nº L 354 de 
26/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1477/2020, de 14/10/2020, por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 95/93 del Consejo en lo que 
respecta a la prórroga temporal de las medidas excepcionales para abordar las consecuencias derivadas de la pandemia 
de COVID-19, (DOCE, Nº L 338 de 15/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 2453/2020, de 05/10/2020, por la que se modifica la Resolución INT/383/2020, de 13 de febrero, por la que 
se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2020, (DOGC, Nº 8243 de 08/10/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 

Nivel Legislativo: MADRID 
Resolución /2020, de 08/10/2020, por la que se interpreta el artículo 4.1.e) de la Orden de 5 de junio de 2001, de la 
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se regula la habilitación de los vehículos y los 
requisitos de otorgamiento y visado de las autorizaciones de transporte regular de uso especial, (BOCM, Nº 251 de 
15/10/2020)  Ir al panel de la norma  

   

LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
 

 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2020, de 09/10/2020, por la que se modifica la de 9 de enero de 2020, por la que se distribuye la cuota de 
España de besugo (Pagellus bogaraveo), sbr-678; alfonsino (Beryx spp), ALF/3x14; y sable negro (Aphanopus carbo), 
BSF/8910, entre las flotas del caladero nacional (zonas VIIIc y IXa) y las flotas que operan en aguas de la NEAFC, y se 
establecen medidas de ordenación de la pesquería, (BOE, Nº 279 de 22/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Resolución /2020, de 21/10/2020, por la que se establecen los requisitos que deberán cumplir los operadores que 
realicen el primer movimiento o traslado de ejemplares de olivo (Olea europea) que nunca se hayan cultivado en zonas 
demarcadas por presencia de Xylella fastidiosa, para su comercialización con carácter ornamental, así como los criterios 
para la inscripción en el Registro Oficial de Productores, Comerciantes e Importadores de Vegetales y el uso del 
Pasaporte Fitosanitario., (BOJA, Nº 210 de 29/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Orden 1143/2020, de 13/10/2020, por la que se regulan los procedimientos de identificación y registro de los animales de 
las especies ovina y caprina, (BOCyL, Nº 226 de 29/10/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Orden /2020, de 19/10/2020, por la que se establece la clasificación de las zonas de producción de moluscos bivalvos 
del litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco, (BOPV, Nº 213 de 28/10/2020)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: VALENCIA 
Resolución /2020, de 13/10/2020, por la que se establecen y clasifican las zonas de producción de moluscos bivalvos, 
equinodermos, tunicados y gasterópodos en aguas de la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8938 de 28/10/2020)  Ir al 
panel de la norma 
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