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1. Novedades legislativas y reglamentarias 

Real Decreto 704/2017, de 7 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión directa de las subvenciones estatales para la renovación del parque nacional de 
maquinaria agraria.

Real Decreto 705/2017, de 7 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2011, 
de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la Familia 
profesional Sanidad, y el Real Decreto 1551/2011, de 31 de octubre, por el que se complementa 
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cinco 
cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional Agraria.

Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, por el que se modifican diversos reales decretos en 
materia de productos y emisiones industriales. 

2. Jurisprudencia 

Asunto T-480/15: Sentencia del Tribunal General de 16 de mayo de 2017 — Agria Polska y otros/
Comisión («Competencia — Práctica colusoria — Abuso de posición dominante — Mercado de 
la distribución de productos fitosanitarios — Decisión de desestimación de una denuncia — 
Supuesta conducta contraria a la competencia de fabricantes y distribuidores  — Acción 
concertada o coordinada, por parte de los fabricantes y distribuidores, de presentación de 
denuncias ante las autoridades administrativas y penales — Denuncia de supuestas infracciones 
de la normativa aplicable por importadores paralelos  — Inspecciones administrativas 
posteriormente efectuadas por las autoridades administrativas — Imposición de sanciones 
administrativas y penales por parte de las autoridades nacionales a los importadores 
paralelos — Equiparación de la presentación de denuncias por los fabricantes y distribuidores 
con las acciones temerarias o con los abusos de procedimientos administrativos — Falta de 
interés de la Unión — Derecho a la tutela judicial efectiva»). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.221.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2017:221:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.221.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2017:221:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.221.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2017:221:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.221.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2017:221:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.221.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2017:221:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.221.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2017:221:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.221.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2017:221:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.221.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2017:221:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.221.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2017:221:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.221.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2017:221:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.221.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2017:221:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.221.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2017:221:TOC
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3. Unión Europea

Decisión de Ejecución (UE) 2017/1178 de la Comisión, de 2 de junio de 2017, por la que se 
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2008 de la Comisión, relativa a las medidas 
zoosanitarias de lucha contra la dermatosis nodular contagiosa en determinados Estados 
miembros [notificada con el número C(2017) 3624]. 

DOUE(L) nº 170 de 01/07/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1172 de la Comisión, de 30 de junio de 2017, por el que 
se modifica el Reglamento (UE) nº 809/2014 en lo que se refiere a las medidas de control 
relativas al cultivo de cáñamo. 

DOUE(L) nº 170 de 01/07/2017

Reglamento Delegado (UE) 2017/1165 de la Comisión, de 20 de abril de 2017, que establece, 
con carácter temporal, medidas excepcionales de ayuda a los productores de determinadas 
frutas. 

DOUE(L) nº 170 de 01/07/2017

Reglamento (UE) 2017/1164 de la Comisión, de 22 de junio de 2017, que modifica los anexos 
II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que 
respecta a los límites máximos de residuos de acrinatrina, metalaxilo y tiabendazol en 
determinados productos. 

DOUE(L) nº 170 de 01/07/2017

Decisión nº 1/2017 del Comité Mixto de Agricultura, de 22 de junio de 2017, por la que se 
modifica el anexo 12 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre 
el comercio de productos agrícolas [2017/1189]. 

DOUE(L) nº 171 de 04/07/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1186 de la Comisión, de 3 de julio de 2017, por el que 
se retira la aprobación de la sustancia activa repelentes (por el olor) de origen animal o 
vegetal/aceite de resina crudo, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, 
y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. 

DOUE(L) nº 171 de 04/07/2017



5Novedades Jurídicas Agroalimentarias | Septiembre 2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1185 de la Comisión, de 20 de abril de 2017, por el 
que se establecen las normas de desarrollo de los Reglamentos (UE) nº 1307/2013 y (UE) 
nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la notificación 
de información y documentos a la Comisión y por el que se modifican y derogan diversos 
Reglamentos de la Comisión. 

DOUE(L) nº 171 de 04/07/2017

Reglamento Delegado (UE) 2017/1183 de la Comisión, de 20 de abril de 2017, por el que 
se complementan los Reglamentos (UE) nº 1307/2013 y (UE) nº 1308/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a la notificación de información y documentos a 
la Comisión. 

DOUE(L) nº 171 de 04/07/2017

Decisión nº 1/2017 del Comité Mixto de Agricultura, de 22 de junio de 2017, por la que se 
modifica el anexo 12 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre 
el comercio de productos agrícolas [2017/1189]. 

DOUE(L) nº 171 de 04/07/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1184 de la Comisión, de 20 de abril de 2017, por 
el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1308/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los modelos de la Unión de 
clasificación de las canales de vacuno, porcino y ovino y a la comunicación de los precios 
de mercado de determinadas categorías de canales y animales vivos. 

DOUE(L) nº 171 de 04/07/2017

Reglamento Delegado (UE) 2017/1183 de la Comisión, de 20 de abril de 2017, por el que 
se complementan los Reglamentos (UE) nº 1307/2013 y (UE) nº 1308/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a la notificación de información y documentos 
a la Comisión. 

DOUE(L) nº 171 de 04/07/2017

Reglamento Delegado (UE) 2017/1182 de la Comisión, de 20 de abril de 2017, por el que 
se completa el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que atañe a los modelos de la Unión de clasificación de las canales de vacuno, porcino 
y ovino y a la comunicación de los precios de mercado de determinadas categorías de 
canales y animales vivos. 

DOUE(L) nº 171 de 04/07/2017 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1185 de la Comisión, de 20 de abril de 2017, por el que se 
establecen las normas de desarrollo de los Reglamentos (UE) nº 1307/2013 y (UE) nº 1308/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la notificación de información y 
documentos a la Comisión y por el que se modifican y derogan diversos Reglamentos de la 
Comisión. 

DOUE(L) nº 171 de 04/07/2017

Decisión de Ejecución (UE) 2017/1197 de la Comisión, de 3 de julio de 2017, que modifica 
la Decisión de Ejecución 2012/340/UE de la Comisión, relativa a la organización de 
un experimento temporal de conformidad con las Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE,  
2002/54/CE, 2002/55/CE y 2002/57/CE del Consejo en lo que respecta a las inspecciones sobre 
el terreno llevadas a cabo bajo supervisión oficial para semillas de base y semillas de selección 
de generaciones anteriores a las semillas de base [Notificada con el número C(2017/4442). 

DOUE(L) nº 172 de 06/07/2017 

Reglamento (UE) 2017/1203 de la Comisión, de 5 de julio de 2017, por el que se modifica 
la Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE)  
nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al silicio orgánico 
(monometilsilanotriol) y a los oligosacáridos fosforilados de calcio (POs-Ca®) añadidos a los 
alimentos y utilizados en la fabricación de complementos alimenticios. 

Reglamento (UE) 2017/1202 de la Comisión, de 5 de julio de 2017, por el que se deniega la 
autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos 
distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de 
los niños. 

DOUE(L) nº 173 de 06/07/2017

Reglamento (UE) 2017/1201 de la Comisión, de 5 de julio de 2017, por el que se deniega la 
autorización de una declaración de propiedades saludables en los alimentos distinta de las 
relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños. 

DOUE(L) nº 173 de 06/07/2017

Reglamento (UE) 2017/1200 de la Comisión, de 5 de julio de 2017, por el que se deniega la 
autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos 
distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de 
los niños. 

DOUE(L) nº 173 de 06/07/2017
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Decisión de Ejecución (UE) 2017/1196 de la Comisión, de 3 de julio de 2017, por la que se 
modifica la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosanitarias 
relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros [notificada con el 
número C(2017) 4432]. 

DOUE(L) nº 172 de 06/07/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1236 de la Comisión, de 7 de julio de 2017, que fija para el 
año civil 2017 el porcentaje de ajuste de los pagos directos de conformidad con el Reglamento 
(UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE(L) nº 177 de 08/07/2017

Reglamento (UE) 2017/1237 de la Comisión, de 7 de julio de 2017, que modifica el Reglamento 
(CE) nº 1881/2006, en lo que respecta al contenido máximo de ácido cianhídrico en los 
huesos de albaricoque enteros, triturados, molidos, machacados o picados sin transformar 
comercializados al consumidor final. 

DOUE(L) nº 177 de 08/07/2017

Decisión de Ejecución (UE) 2017/1240 de la Comisión, de 7 de julio de 2017, por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 sobre las medidas de protección 
en relación con los brotes de gripe aviar altamente patógena en determinados Estados 
miembros [notificada con el número C(2017) 4896]. 

DOUE(L) nº 177 de 08/07/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1242 de la Comisión, de 10 de julio de 2017, que modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) nº 809/2014, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que se refiere al sistema integrado de gestión y control, a las medidas de desarrollo rural y a 
la condicionalidad. 

DOUE(L) nº 178 de 11/07/2017

Decisión de Ejecución (UE) 2017/1265 de la Comisión, de 11 de julio de 2017, por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE sobre medidas de control 
zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros 
[notificada con el número C(2017) 4686]. 

DOUE(L) nº 182 de 13/07/2017
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Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1263 de la Comisión, de 12 de julio de 2017, por el que 
se actualiza la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión establecida 
por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1141 de conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE(L) nº 182 de 13/07/2017

Reglamento (UE) 2017/1262 de la Comisión, de 12 de julio de 2017, que modifica el Reglamento 
(UE) nº 142/2011 en lo que se refiere al uso de estiércol de animales de granja como combustible 
en instalaciones de combustión. 

DOUE(L) nº 182 de 13/07/2017

Reglamento (UE) 2017/1261 de la Comisión, de 12 de julio de 2017, por el que se modifica 
el Reglamento (UE) nº 142/2011 en lo que se refiere a un método alternativo de transformación 
de determinadas grasas extraídas . 

DOUE(L) nº 182 de 13/07/2017

Reglamento (UE) 2017/1250 de la Comisión, de 11 de julio de 2017, por el que se modifica el 
anexo I del Reglamento (CE) nº 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
se refiere a la retirada de la sustancia aromatizante 4,5-epoxidec-2(trans)-enal de la lista de 
la Unión. 

DOUE(L) nº 179 de 12/07/2017

Directiva de Ejecución (UE) 2017/1279 de la Comisión, de 14 de julio de 2017, por la que se 
modifican los anexos I a V de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de 
protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales 
o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad 

DOUE(L) nº 184 de 15/07/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1272 de la Comisión, de 14 de julio de 2017, por el que se 
establecen los límites máximos presupuestarios aplicables en 2017 a determinados regímenes 
de ayuda directa previstos en el Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

DOUE(L) nº 184 de 15/07/2017
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Reglamento (UE) 2017/1270 de la Comisión, de 14 de julio de 2017, por el que se modifica 
el anexo II del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que se refiere a la utilización de carbonato de potasio (E 501) en frutas y hortalizas peladas, 
cortadas y trituradas.

DOUE(L) nº 184 de 15/07/2017 

Reglamento (UE) 2017/1271 de la Comisión, de 14 de julio de 2017, por el que se modifica el 
anexo III del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
se refiere a la utilización de dióxido de silicio (E 551) en el nitrato potásico (E 252). 

DOUE(L) nº 184 de 15/07/2017

Reglamento (UE) 2017/1270 de la Comisión, de 14 de julio de 2017, por el que se modifica 
el anexo II del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que se refiere a la utilización de carbonato de potasio (E 501) en frutas y hortalizas peladas, 
cortadas y trituradas.

DOUE(L) nº 184 de 15/07/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1269 de la Comisión, de 13 de julio de 2017, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/949 en lo que respecta a la retirada de los 
cacahuetes (maníes) procedentes de los Estados Unidos de América de la lista de controles 
previos a la exportación autorizados en lo que concierne a las aflatoxinas. 

DOUE(L) nº 183 de 14/07/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1329 de la Comisión, de 17 de julio de 2017, por el que 
se modifica el anexo I del Reglamento (CE) nº 32/2000 del Consejo en lo referente a las 
condiciones para el beneficio de un contingente arancelario de la Unión consolidado en  
el GATT para las preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte, 
asignado a los Estados Unidos de América. 

DOUE(L) nº 185 de 18/07/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1328 de la Comisión, de 17 de julio de 2017, que modifica 
el Reglamento (UE) nº 642/2010, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo en lo que concierne a los derechos de importación 
en el sector de los cereales. 

DOUE(L) nº 185 de 18/07/2017
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Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1344 de la Comisión, de 18 de julio de 2017, por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura 
arancelaria y estadística y al arancel aduanero común. 

DOUE(L) nº 186 de 19/07/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1343 de la Comisión, de 18 de julio de 2017, por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura 
arancelaria y estadística y al arancel aduanero común. 

DOUE(L) nº 186 de 19/07/2017

Reglamento Delegado (UE) 2017/1353 de la Comisión, de 19 de mayo de 2017, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 607/2009 en lo que respecta a las variedades de uva de 
vinificación y sus sinónimos que pueden figurar en el etiquetado de los vinos. 

DOUE(L) nº 190 de 21/07/2017

Reglamento (UE) 2017/1389 de la Comisión, de 26 de julio de 2017, por el que se modifica el 
anexo VII del Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
se refiere a la designación del laboratorio de referencia de la UE para los virus transmitidos 
por los alimentos. 

DOUE(L) nº 195 de 27/07/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1394 de la Comisión, de 26 de julio de 2017, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios 
representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina. 

DOUE(L) nº 197 de 28/07/2017

Decisión de Ejecución (UE) 2017/1397 de la Comisión, de 27 de julio de 2017, por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247, sobre las medidas de protección 
en relación con los brotes de gripe aviar altamente patógena en determinados Estados 
miembros [notificada con el número C(2017) 5369]. 

DOUE(L) nº 197 de 28/07/2017

Reglamento (UE) 2017/1399 de la Comisión, de 28 de julio de 2017, por el que se modifican 
el anexo II del Reglamento (CE) n.° 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el 
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anexo del Reglamento (UE) n.° 231/2012 de la Comisión en lo que se refiere al poliaspartato 
de potasio. 

DOUE(L) nº 199 de 29/07/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1409 de la Comisión, de 1 de agosto de 2017, que modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) nº 75/2013 y el Reglamento (CE) nº 951/2006 en lo que atañe 
a los derechos de importación adicionales en el sector del azúcar y al cálculo del contenido de 
sacarosa de la isoglucosa y de determinados jarabes. 

DOUE(L) nº 201 de 02/08/2017

Reglamento (UE) 2017/1407 de la Comisión, de 1 de agosto de 2017, por el que se corrigen las 
versiones alemana, búlgara, española, finesa y portuguesa del Reglamento (UE) n.° 432/2012 
por el que se establece una lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables de 
los alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo 
y la salud de los niños. 

DOUE(L) nº 201 de 02/08/2017

Decisión de Ejecución (UE) 2017/1415 de la Comisión, de 3 de agosto de 2017, por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247, sobre las medidas de protección 
en relación con los brotes de gripe aviar altamente patógena en determinados Estados 
miembros [notificada con el número C(2017) 5571]. 

DOUE(L) nº 203 de 04/08/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1422 de la Comisión, de 4 de agosto de 2017, por el que se 
designa el centro de referencia de la Unión Europea encargado de contribuir, desde el ámbito 
científico y técnico, a la armonización y a la mejora de los métodos de pruebas de control 
de rendimientos y de evaluación genética de los animales reproductores de raza pura de la 
especie bovina. 

DOUE(L) nº 204 de 05/08/2017

Reglamento (UE) 2017/1432 de la Comisión, de 7 de agosto de 2017, que modifica el Reglamento 
(CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios por lo que respecta a los criterios para la aprobación de sustancias 
activas de bajo riesgo. 

DOUE(L) nº 205 de 08/08/2017
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Decisión de Ejecución (UE) 2017/1462 de la Comisión, de 10 de agosto dee 2017, sobre el 
reconocimiento del régimen voluntario «REDcert» para demostrar el cumplimiento de 
los criterios de sostenibilidad de conformidad con las Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE(L) nº 208 de 11/08/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1455 de la Comisión, de 10 de agosto de 2017, sobre la no 
renovación de la aprobación de la sustancia activa picoxistrobina con arreglo a lo dispuesto 
en el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del Reglamento 
de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. 

DOUE(L) nº 208 de 11/08/2017 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/1461 de la Comisión, de 8 de agosto de 2017, por la que 
se modifica el anexo II de la Decisión 2007/777/CE en lo que respecta a la lista de terceros 
países o partes de terceros países desde los que está autorizada la introducción en la Unión 
de productos cárnicos y estómagos, vejigas e intestinos tratados [notificada con el número 
C(2017) 5472]. 

DOUE(L) nº 208 de 11/08/2017

Decisión de Ejecución (UE) 2017/1460 de la Comisión, de 8 de agosto de 2017, por la que 
se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2008 de la Comisión, relativa a las medidas 
zoosanitarias de lucha contra la dermatosis nodular contagiosa en determinados Estados 
miembros [notificada con el número C(2017) 5471]. 

DOUE(L) nº 208 de 11/08/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1473 de la Comisión, de 14 de agosto de 2017, que modifica 
el Reglamento (CE) n° 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CE) n° 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de 
productos ecológicos procedentes de terceros países. 

DOUE(L) nº 210 de 15/08/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1479 de la Comisión, de 16 de agosto de 2017, por el 
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1240 en lo que respecta a la salida al 
mercado de existencias de intervención para el programa de distribución de alimentos a las 
personas más necesitadas. 

DOUE(L) nº 211 de 17/08/2017
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Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1478 de la Comisión, de 16 de agosto de 2017, que modifica 
el anexo I del Reglamento (CE) nº 1439/95, el anexo III del Reglamento (CE) nº 748/2008 
y el anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) nº 593/2013 en lo que atañe al organismo 
facultado para expedir documentos y certificados en Argentina. 

DOUE(L) nº 211 de 17/08/2017 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/1481 de la Comisión, de 14 de agosto de 2017, por la que 
se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control 
zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros 
[notificada con el número C(2017) 5589] . 

DOUE(L) nº 211 de 17/08/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1491 de la Comisión, de 21 de agosto de 2017, por el 
que se renueva la aprobación de la sustancia activa 2,4-DB con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 
de la Comisión. 

DOUE(L) nº 216 de 22/08/2017 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1492 de la Comisión, de 21 de agosto de 2017, 
relativo a la autorización del colecalciferol como aditivo en piensos para todas las especies 
animales. 

DOUE(L) nº 216 de 22/08/2017, p. 19 a 22 (4 páginas) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1490 de la Comisión, de 21 de agosto de 2017, relativo 
a la autorización de cloruro manganoso, tetrahidratado; óxido de manganeso (II); sulfato 
manganoso, monohidratado; quelato de manganeso de aminoácidos, hidratado; quelato 
de manganeso de hidrolizados de proteínas; quelato de manganeso de hidrato de glicina 
y trihidroxicloruro de dimanganeso como aditivos en los piensos para todas las especies 
animales. 

DOUE(L) nº 216 de 22/08/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1496 de la Comisión, de 23 de agosto de 2017, relativo a 
la no renovación de la aprobación de la sustancia activa DPX KE 459 (flupirsulfurón-metilo) 
con arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
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a la comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. 

DOUE(L) nº 218 de 24/08/2017 

Reglamento (UE) 2017/1495 de la Comisión, de 23 de agosto de 2017, que modifica 
el Reglamento (CE) nº 2073/2005 por lo que se refiere a Campylobacter en canales de pollos 
de engorde. 

DOUE(L) nº 218 de 24/08/2017

Decisión (UE) 2017/1508 de la Comisión, de 28 de agosto de 2017, sobre el documento de 
referencia sobre las mejores prácticas de gestión ambiental, los indicadores sectoriales 
de comportamiento ambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el 
sector de la producción de alimentos y bebidas en el marco del Reglamento (CE) n° 1221/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones 
en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 

DOUE(L) nº 223 de 30/08/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1511 de la Comisión, de 30 de agosto de 2017, que 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n° 540/2011 por lo que respecta a la prórroga de 
los períodos de aprobación de las sustancias activas 1-metilciclopropeno, beta-ciflutrina, 
clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozida, deltametrina, dimetenamida-p, 
flufenacet, flurtamona, forclorfenurón, fostiazato, indoxacarbo, iprodiona, MCPA, MCPB, 
siltiofam, tiofanato-metil y tribenurón. 

DOUE(L) nº 224 de 31/08/2017
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