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PUBLICACIONES DEL MES DE JUNIO 2021 

 

DISPOSICIONES GENERALES sobre alimentación; Conservación; 
Almacenamiento y Transporte; Preparación culinaria;... 

  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.01   {Alimentación - Disposiciones Generales}  
Reglamento 900/2021, de 03/06/2021, por el que se autoriza un cambio en las condiciones de uso del 
nuevo alimento galacto-oligosacáridos 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 197 
de 04/06/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.01   {Alimentación - Disposiciones Generales}  
Reglamento 912/2021, de 04/06/2021, por el que se autorizan cambios de las especificaciones del nuevo 
alimento lacto-N-neotetraosa (fuente microbiana) y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 
de la Comisión, (DOCE, Nº L 199 de 07/06/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Cód: PRL-01.01   {Legislación Básica en PRL}  
Resolución /2021, de 09/06/2021, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura 
del Acuerdo de 9 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se 
modifican las medidas preventivas en relación con los centros y dispositivos residenciales y no 
residenciales en el ámbito de los servicios sociales previstas en el Acuerdo de 5 de mayo de 2021, del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen los distintos niveles de alerta 
sanitaria y las medidas generales de prevención e intervención administrativas en materia de salud pública 
aplicab les hasta que sea declarada por el Gobierno de España la finalización de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la Covid-19, (DOE, Nº 109 supl. de 09/06/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.01 , 8.5.1.2   {Alimentación - Disposiciones Generales}  
Reglamento 1006/2021, de 12/04/2021, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/848 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al modelo de certificado que confirma el 
cumplimiento de las normas sobre producción ecológica, (DOCE, Nº L 222 de 22/06/2021)  Ir al panel de la 
norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.02   {Control Oficial de Productos Alimentarios}  
Reglamento 880/2021, de 05/03/2021, que modifica el Reglamento (UE) 2020/686 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
en lo que concierne a los requisitos zoosanitarios, de trazabilidad y de certificación aplicables a los 
desplazamientos dentro de la Unión de productos reproductivos de determinados animales terrestres en 
cautividad, (DOCE, Nº L 194 de 02/06/2021)  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 

 
  

 

 
Alimentación 
Bebidas 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.07.1.35.1   {Alimentación - Residuos de plaguicidas-fitosanitarios}  
Reglamento 976/2021, de 04/06/2021, 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 cicloxidim, mepicuat, Metschnikowia fructicola cepa NRRL Y-27328 y prohexadiona 
en determinados productos, (DOCE, Nº L 216 de 18/06/2021)  Ir al panel de la norma  

 
06 ALIMENTOS PARA ANIMALES 

 

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Cód: 0.07.1.36   {Alimentación - Alimentos para Animales}  
Real Decreto 370/2021, de 25/05/2021, por el que se establecen disposiciones específicas para la 
aplicación en España del Reglamento (UE) 2019/4 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2018, relativo a la fabricación, la comercialización y el uso de piensos medicamentosos, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) n.º 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la 
Directiva 90/167/CEE del Consejo, y de otras normas de la Unión Europea en materia de piensos y 
medicamentos, y se modifican diversos reales decretos en materia de ganadería, (BOE, Nº 136 de 
08/06/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Cód: 0.07.1.36   {Alimentación - Alimentos para Animales}  
Orden /2021, de 31/05/2021, por la que se aprueba y da publicidad a los formularios previstos para el 
cumplimiento de la obligación de los fabricantes de piensos compuestos, piensos medicamentosos, aditivos 
o premezclas para realizar la comunicación anual prevista en el Real Decreto 629/2019, de 31 de octubre, 
por el que 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 mate ria de alimentación 
animal, (BOJA, Nº 107 de 07/06/2021)  Ir al panel de la norma  

 

 
DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: Indicaciones g eográficas, 
marcas de calidad,

 
 

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Cód: 0.07.2.30   {Alimentación - Denominaciones de Origen/Indicaciones Geográficas. Bebidas Alcohólicas}  
Resolución /2021, de 10/06/2021, por la que se publica la resolución favorable de modificación normal del 
pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida Cava, (BOE, Nº 142 de 15/06/2021)  Ir al 
panel de la norma  

 Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Cód: 0.07.2.16   {Alimentación - Denominaciones de Origen/Indicaciones Geográficas. Grasas comestibles: 
aceites, aceitunas/olivas,.}  
Orden /2021, de 14/06/2021, por la que se modifica la Orden de 27 de diciembre de 2019, por la que se 
aprueba el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida 
«Aceite de Jaén», (BOJA, Nº 116 de 18/06/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Cód: 0.07.2.15   {Alimentación - Denominaciones de Origen/Indicaciones Geográficas. Leches y derivados 
(productos lácteos)}  
Resolución /2021, de 26/05/2021, por la que se emite decisión favorable en relación con la solicitud de 
modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego, (DOCM, 
Nº 106 de 07/06/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Cód: 0.07.2.30   {Alimentación - Denominaciones de Origen/Indicaciones Geográficas. Bebidas Alcohólicas}  
Orden 766/2021, de 15/06/2021, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen 
«Ribera del Duero» y de su Consejo Regulador, (BOCyL, Nº 121 de 24/06/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
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Cód: 0.07.2.10   {Alimentación - Denominaciones de Origen/Indicaciones Geográficas. Carnes y derivados}  
Resolución /2021, de 09/06/2021, por la que se adopta y se hace pública la decisión favorable en relación 
con la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la Indicación Geográfica Protegida Cecina de 
León, (BOCyL, Nº 115 de 16/06/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Cód: 0.07.2.20   {Alimentación - Denominaciones de Origen/Indicaciones Geográficas. Harinas y derivados}  
Orden 125/2021, de 04/06/2021, por la que se modifica el Reglamento de la Indicación Geográfica 
Protegida Pa de Pagès Català, aprobado con carácter transitorio por la Orden AAM/107/2012, de 24 de 
abril, y definitivo por la Orden AAM/48/2013, de 19 de marzo, (DOGC, Nº 8429 de 09/06/2021)  Ir al panel 
de la norma  

 Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Cód: 0.07.2.10   {Alimentación - Denominaciones de Origen/Indicaciones Geográficas. Carnes y derivados}  
Decreto 58/2021, de 09/06/2021, por el que se aprueba el Reglamento de las Indicaciones Geográficas 
Protegidas "Ternera de Extremadura" y "Vaca de Extremadura", (DOE, Nº 113 de 15/06/2021)  Ir al panel 
de la norma  

 

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

  

 

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Cód: 0.07.98.3   {Otras Entidades y Organismos que operan en el sector de la Alimentación 
(Certificación, control,.)}  
Orden /2021, de 08/06/2021, por la que se aprueba y da publicidad a los formularios de solicitud, 
declaración responsable y comunicación, previstos en el Decreto 163/2021, de 11 de mayo, por el 
que se regulan los organismos de evaluación de la conformidad de productos agroalimentarios y 
pesqueros en la Comunidad Autónoma de Andalucía, (BOJA, Nº 113 de 15/06/2021)  Ir al panel de la 
norma 

    

 

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

 
 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.11.1   {Sector del Transporte - Terrestre}  
Enmiendas, , al Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los 
cuadernos TIR (Convenio TIR de 1975) - De conformidad con la Notificación del Depositario de la 
C.N.85.2021.TREATIES-XI.A.16 las siguientes modificaciones del Convenio TIR entrarán en vigor el 1 de 
junio de 2021 para todas las Partes Contratantes, (DOCE, Nº L 193 de 01/06/2021)  Ir al panel de la norma  

 
 

 
LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA

 
 
 

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.08.1   {Agricultura}  
Reglamento 1007/2021, de 18/06/2021, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/274 
en lo que respecta a la base analítica de datos isotópicos y a los controles en el sector vitivinícola, (DOCE, 
Nº L 222 de 22/06/2021)  Ir al panel de la norma  
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 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.08.2   {Ganadería}  
Reglamento 1070/2021, de 28/06/2021, por el que se establecen medidas especiales de control durante un 
período de tiempo limitado en relación con la infección por el virus de la dermatosis nodular contagiosa, 
(DOCE, Nº L 230 de 30/06/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.09.1   {Sector Pesquero: Normativa Básica}  
Decisión 958/2021, de 31/05/2021, por la que se establece el formato para comunicar datos e información 
sobre los artes de pesca introducidos en el mercado y los residuos de artes de pesca recogidos en los 
Estados miembros, y el formato del informe de control de calidad contemplado en el artículo 13, apartado 1, 
letra d), y apartado 2, de la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 
211 de 15/06/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Cód: 8.5.1.1   {Protección contra la introducción y difusión de organismos nocivos para los Vegetales}  
Real Decreto 387/2021, de 01/06/2021, por el que se regula el régimen de certificación fitosanitaria oficial 
para la exportación de vegetales y productos vegetales y se modifica el Real Decreto 58/2005, de 21 de 
enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional 
y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como 
para la exportación y tránsito hacia países terceros, (BOE, Nº 151 de 25/06/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
Cód: 0.09.2   {Actividad Pesquera y Caladeros (zonas y especies)}  
Resolución /2021, de 20/06/2021, por la que se modifica la de 28 de abril de 2021, por la que se establecen 
disposiciones de ordenación de la pesquería de la sardina ibérica (Sardina pilchardus) que se pesca en 
aguas ibéricas de la zona CIEM VIIIc y IXa, (BOE, Nº 150 de 24/06/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Cód: 0.08.1   {Agricultura}  
Orden 680/2021, de 31/05/2021, que modifica la relación de variedades de viñedo de vinificación 
autorizadas en Aragón, (BOA, Nº 128 de 16/06/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: BALEARES 
Cód: 0.09.4   {Otros Artes para especies concretas. Explotaciones Marisqueras}  
Decreto 31/2021, de 31/05/2021, por el cual se regula el marisqueo profesional y recreativo en las Illes 
Balears y se modifica el Decreto 19/2019, de 15 de marzo, por el que se establece el Plan de Gestión 
Pluriinsular para la pesca con artes de tiro tradicionales en aguas de las Illes Balears, (BOIB, Nº 71 de 
01/06/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Cód: 0.08.2   {Ganadería}  
Decreto 50/2021, de 26/05/2021, de desarrollo y aplicación de determinados aspectos sobre la 
identificación, registro y trazabilidad de los animales de las especies bovina, porcina, ovina y caprina y 
equina en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y por el que se modifica el Decreto 2/2014, de 28 de 
enero, (DOE, Nº 103 de 01/06/2021)  Ir al panel de la norma  

 Nivel Legislativo: NAVARRA 
Cód: 0.08.1   {Agricultura}  
Orden Foral 64/2021, de 27/04/2021, por la que se modifica la Orden Foral 90/2015, de 10 de marzo, que 
regula el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC) y se establecen las normas 
para su gestión en Navarra, (BON, Nº 136 de 11/06/2021)  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: UNIÓN EUROPEA 
Cód: 0.00.98.4   {Utilización de Subproductos Animales}  
Reglamento 899/2021, de 03/06/2021, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 142/2011 en lo que 
respecta a las medidas transitorias para la exportación de harina de carne y huesos como combustible, 
(DOCE, Nº L 197 de 04/06/2021)  Ir al panel de la norma  
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 Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Cód: 0.00.98.4   {Utilización de Subproductos Animales}  
Orden 74/2021, de 27/05/2021, por la que se desarrollan las medidas de control de subproductos animales 
no destinados a consumo humano en la práctica cinegética de caza mayor en Castilla-La Mancha, (DOCM, 
Nº 105 de 04/06/2021)  Ir al panel de la norma  

 

 


