
Novedades
Jurídicas
Agroalimentarias
José Luis Palma Fernández
Of Counsel de GA_P

Septiembre 2018



2Novedades Jurídicas Agroalimentarias | Septiembre 2018

© Gómez-Acebo & Pombo Abogados, 2018. Todos los derechos reservados.

El Boletín de Novedades Jurídicas Agroalimentarias pretende proporcionar mensualmente un breve resumen de las principales cuestiones 
jurídicas de actualidad que resultan de interés en el ámbito del Derecho Agroalimentario, recogiendo asimismo una síntesis de aquellas noticias 
de otros sectores jurídicos relacionadas con la agricultura, la ganadería, la alimentación y la industria agroalimentaria.

Advertencia legal: Este boletín sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar 
en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

Diseño y maquetación: José Á. Rodríguez y Ángela Brea

Sumario
1. Novedades legislativas y reglamentarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3

2. Jurisprudencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4

3. Unión Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5



3Novedades Jurídicas Agroalimentarias | Septiembre 2018

1. Novedades legislativas y reglamentarias 

Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Orden HAC/719/2018, de 28 de junio, por la que se establece el procedimiento para la 
devolución de las cotizaciones a la producción en el sector del azúcar en las campañas de 
comercialización de 1999/2000 y 2000/2001.

Real Decreto 814/2018, de 6 de julio, por el que se establecen disposiciones de aplicación 
relativas a la clasificación de las canales de porcino.

Real Decreto 815/2018, de 6 de julio, por el que se establecen disposiciones de aplicación 
relativas a la clasificación de las canales de vacuno y ovino y al registro y comunicación de los 
precios de mercado de determinadas categorías de canales y animales vivos.

Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Real Decreto 901/2018, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1988/1993, 
de 12 de noviembre, por el que se establecen medidas para la lucha contra la enfermedad de 
Newcastle.

Resolución de 13 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se establece el procedimiento 
para la liquidación y el pago por vía electrónica de la tasa 082 “Ejecución de actividades en 
las que intervengan organismos modificados genéticamente”.

Orden de 19 de julio de 2018 por la que se convoca el Premio Alimentos de España, año 2018. 

Orden APA/791/2018, de 26 de julio, por la que se modifica la Orden AAA/2444/2015, 
de 19 de noviembre, por la que se establecen medidas de emergencia preventivas frente a la 
fiebre aftosa en el Magreb. 

Real Decreto 861/2018, de 13 de julio, por el que se establece la normativa básica en materia 
de declaraciones obligatorias de los sectores del aceite de oliva y las aceitunas de mesa y por 
el que se modifica el Real Decreto 772/2017, de 28 de julio, por el que se regula el potencial 
de producción vitícola. 

Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 
de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano, y las especificaciones de los métodos de análisis del Real Decreto 1798/2010, 
de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas 
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minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y del Real 
Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y 
comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano. 

Orden APA/791/2018, de 26 de julio, por la que se modifica la Orden AAA/2444/2015, de 19 
de noviembre, por la que se establecen medidas de emergencia preventivas frente a la fiebre 
aftosa en el Magreb.

Orden APA/894/2018, de 23 de agosto, por la que se modifican los anexos III, IV, V, VI y VII del 
Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales.

2. Jurisprudencia 

Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº Recurso: 144/2016. Fecha: 17/07/2018. Sentencia. 
Denominación de Origen Protegida Jamón de Teruel. Modificación del Pliego de condiciones. 
Recurso de casación que plantea cuestiones nuevas o trae otras con un enfoque que no fue 
tomado en consideración en la sentencia recurrida. Desestimación. 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 29 de mayo de 2018 (petición de decisión 
prejudicial planteada por el Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Bélgica) 
— Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW y otros / Vlaams 
Gewest (Asunto C-426/16) 

([Procedimiento prejudicial - Protección del bienestar de los animales en el momento de 
la matanza - Métodos particulares de sacrificio prescritos por ritos religiosos - Fiesta del 
Sacrificio islámica - Reglamento (CE) n.o 1099/2009 - Artículo 2, letra k) - Artículo 4, apartado 
4 - Obligación de realizar el sacrificio ritual en un matadero que cumpla los requisitos del 
Reglamento (CE) n.o 853/2004 - Validez - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea - Artículo 10 - Libertad de religión - Artículo 13 TFUE - Respeto de las costumbres 
nacionales en materia de ritos religiosos])

(2018/C 259/06)

Fallo 

1)  El examen de la cuestión prejudicial no ha revelado la existencia de ningún elemento que 
pueda afectar a la validez del artículo 4, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1099/2009 
del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la protección de los animales en el 
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momento de la matanza, en relación con el artículo 2, letra k), del mismo Reglamento, a la 
vista del artículo 10 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del 
artículo 13 TFUE.

Pleno. Sentencia 88/2018, de 19 de julio de 2018. Conflicto positivo de competencia 3977-2017. 
Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto de diversos preceptos 
del Real Decreto 264/2017, de 17 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras 
para la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos 
establecidos en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas 
para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de 
alta tensión. Competencias sobre medio ambiente y poder de gasto: nulidad de los preceptos 
reglamentarios que atribuyen a la administración del Estado el ejercicio de potestades 
ejecutivas (STC 13/1992).

3. Unión Europea

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/941 de la Comisión, de 2 de julio de 2018, que modifica 
el Reglamento (CE) nº 669/2009, por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la intensificación de los controles 
oficiales de las importaciones de determinados piensos y alimentos de origen no animal, y el 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 885/2014 de la Comisión. 

DOUE(L) nº 166 de 03/07/2018,

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/949 de la Comisión, de 3 de julio de 2018, que modifica 
el Reglamento (CE) nº 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de 
productos ecológicos procedentes de terceros países. 

DOUE(L) nº 167 de 04/07/2018 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/950 de la Comisión, de 3 de julio de 2018, 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(2018) 4321]. 

DOUE(L) nº 167 de 04/07/2018
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Reglamento Delegado (UE) 2018/967 de la Comisión, de 26 de abril de 2018, que modifica 
el Reglamento Delegado (UE) nº 907/2014 por lo que se refiere al incumplimiento de los plazos 
de pago y al tipo de cambio aplicable para la elaboración de las declaraciones de gastos. 

DOUE(L) nº 174 de 10/07/2018 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/971 de la Comisión, de 9 de julio de 2018, 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(2018) 4460]. 

DOUE(L) nº 174 de 10/07/2018

Reglamento (UE) 2018/969 de la Comisión, de 9 de julio de 2018, por el que se modifica el 
anexo V del Reglamento (CE) nº 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
concierne a los requisitos de extracción de los materiales especificados de riesgo de los 
pequeños rumiantes.

DOUE(L) nº 174 de 10/07/2018

Reglamento Delegado (UE) 2018/968 de la Comisión, de 30 de abril de 2018, que complementa 
el Reglamento (UE) nº 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a 
los análisis de riesgos relativos a especies exóticas invasoras. 

DOUE(L) nº 174 de 10/07/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/983 de la Comisión, de 11 de julio de 2018, relativo a 
la autorización del ácido benzoico como aditivo en los piensos para especies porcinas 
menores destinadas a engorde o reproducción (titular de la autorización: DSM Nutritional 
Products Sp. z o.o.). 

DOUE(L) nº 176 de 12/07/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/982 de la Comisión, de 11 de julio de 2018, relativo a la 
autorización del preparado de ácido benzoico, formiato de calcio y ácido fumárico como 
aditivo en piensos para pollos de engorde y pollitas para puesta (titular de la autorización: Novus 
Europe N.A./S.V.). 

DOUE(L) nº 176 de 12/07/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/991 de la Comisión, de 12 de julio de 2018, por el que se 
autoriza la comercialización de hidrolizado de lisozima de clara de huevo de gallina como 
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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. 

DOUE(L) nº 177 de 13/07/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/995 de la Comisión, de 12 de julio de 2018, por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2080 en lo que respecta a los plazos de 
presentación de licitaciones. 

DOUE(L) nº 178 de 16/07/2018

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1008 de la Comisión, de 16 de julio de 2018, 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(2018) 4771]. 

DOUE(L) nº 180 de 17/07/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1011 de la Comisión, de 17 de julio de 2018, por el que se 
autoriza la ampliación de los niveles de utilización de los champiñones tratados con radiación 
ultravioleta 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. 

DOUE(L) nº 181 de 18/07/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1019 de la Comisión, de 18 de julio de 2018, relativo a la 
no renovación de la aprobación de la sustancia activa oxasulfurón 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 Reglamento de 
Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. 

DOUE(L) nº 183 de 19/07/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/986 de la Comisión, de 3 de abril de 2018, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/504 en lo que respecta a la adaptación de 
las disposiciones administrativas para la homologación y la vigilancia del mercado de los 
vehículos agrícolas y forestales a los límites de emisiones de fase V. 

DOUE(L) nº 182 de 18/07/2018
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Reglamento Delegado (UE) 2018/985 de la Comisión, de 12 de febrero de 2018, que 
complementa el Reglamento (UE) nº 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que se refiere a los requisitos de eficacia medioambiental y de rendimiento de la unidad de 
propulsión para los vehículos agrícolas y forestales y sus motores y se deroga el Reglamento 
Delegado (UE) 2015/96 de la Comisión. 

DOUE(L) nº 182 de 18/07/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1018 de la Comisión, de 18 de julio de 2018, por 
el que se autoriza la ampliación del uso de la levadura de panadería (Saccharomyces 
cerevisiae) tratada con radiación ultravioleta 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. 

DOUE(L) nº 183 de 19/07/2018

Directiva de Ejecución (UE) 2018/1028 de la Comisión, de 19 de julio de 2018, que corrige 
la Directiva de Ejecución (UE) 2016/2109, por la que se modifica la Directiva 66/401/CEE 
del Consejo en lo que respecta a la inclusión de nuevas especies y al nombre botánico de la 
especie Lolium x boucheanum Kunth. 

DOUE(L) nº 184 de 20/07/2018

Directiva de Ejecución (UE) 2018/1027 de la Comisión, de 19 de julio de 2018, que modifica 
la Directiva 66/402/CEE del Consejo por lo que respecta a las distancias de aislamiento 
para Sorghum spp. 

DOUE(L) nº 184 de 20/07/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1032 de la Comisión, de 20 de julio de 2018, por el que 
se autoriza la ampliación del uso del aceite procedente de la microalga Schizochytrium sp. 
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. 

DOUE(L) nº 185 de 23/07/2018

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1036 de la Comisión, de 19 de julio de 2018, 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(2018) 4875]. 

DOUE(L) nº 185 de 23/07/2018
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1023 de la Comisión, de 23 de julio de 2018, que corrige 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 por el que se establece la lista de la Unión de 
nuevos alimentos. 

DOUE(L) nº 187 de 24/07/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1039 de la Comisión, de 23 de julio de 2018, relativo 
a la autorización del diacetato de cobre (II) monohidratado, el dihidroxicarbonato de 
cobre (II) monohidratado, el cloruro de cobre (II) dihidratado, el óxido de cobre (II), el sulfato 
de cobre (II) pentahidratado, el quelato de cobre (II) con aminoácidos hidratado, el quelato de 
cobre (II) con hidrolizados de proteínas, el quelato de cobre (II) con glicina hidratado sólido y el 
quelato de cobre (II) con glicina hidratado líquido como aditivos en los piensos para todas las 
especies animales y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1334/2003, (CE) nº 479/2006 y 
(UE) nº 349/2010 de y los Reglamentos de Ejecución (UE) nº 269/2012, (UE) nº 1230/2014 
y (UE) 2016/2261.< /dd> 

DOUE(L) nº 186 de 24/07/2018

Reglamento (UE) 2018/1049 de la Comisión, de 25 de julio de 2018, por el que se modifica el 
anexo I del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE(L) nº 189 de 26/07/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1061 de la Comisión, de 26 de julio de 2018, por el que se 
renueva la aprobación de la sustancia activa carfentrazona-etilo 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 Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la 
Comisión. 

DOUE(L) nº 190 de 27/07/2018

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1067 de la Comisión, de 26 de julio de 2018, por la que se 
modifica la Decisión 2011/163/UE, relativa a la aprobación de los planes enviados por terceros 
países de conformidad con el artículo 29 de la Directiva 96/23/CE del Consejo [notificada con 
el número C(2018) 4804]. 

DOUE(L) nº 192 de 30/07/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1064 de la Comisión, de 25 de julio de 2018, 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. 
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DOUE(L) nº 192 de 30/07/2018

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1068 de la Comisión, de 27 de julio de 2018, 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(2018) 5121]. 

DOUE(L) nº 192 de 30/07/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1060 de la Comisión, de 26 de julio de 2018, que renueva la 
aprobación de la sustancia activa trifloxistrobina con arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, 
y modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. 

DOUE(L) nº 190 de 27/07/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1077 de la Comisión, de 30 de julio de 2018, que modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda 
al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). 

DOUE(L) nº 194 de 31/07/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1075 de la Comisión, de 27 de julio de 2018, por el que 
se renueva la aprobación de la sustancia activa Ampelomyces quisqualis, cepa AQ10, como 
sustancia activa de bajo riesgo, 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 anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. 

DOUE(L) nº 194 de 31/07/2018 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1076 de la Comisión, de 30 de julio de 2018, que modifica 
el Reglamento (UE) nº 37/2010 para clasificar la sustancia isoflurano en lo que respecta a su 
límite máximo de residuos. 

DOUE(L) nº 194 de 31/07/2018 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1081 de la Comisión, de 30 de julio de 2018, relativo a 
la autorización del preparado de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) como aditivo para la 
alimentación de cerdos de engorde (titular de la autorización: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, 
representado por Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office). 

DOUE(L) nº 194 de 31/07/2018
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1080 de la Comisión, de 30 de julio de 2018, relativo a 
la autorización del preparado de Bacillus subtilis DSM 29784 como aditivo en los piensos 
para especies menores de aves de corral para engorde y criadas para puesta (titular de la 
autorización: Adisseo France SAS). 

DOUE(L) nº 194 de 31/07/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1079 de la Comisión, de 30 de julio de 2018, relativo a la 
autorización de un preparado de Bacillus subtilis DSM 28343 como aditivo en piensos para 
lechones destetados (titular de la autorización: Lactosan GmbH &amp; Co. KG). 

DOUE(L) nº 194 de 31/07/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1076 de la Comisión, de 30 de julio de 2018, que modifica 
el Reglamento (UE) nº 37/2010 para clasificar la sustancia isoflurano en lo que respecta a su 
límite máximo de residuos. 

DOUE(L) nº 194 de 31/07/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1090 de la Comisión, de 31 de julio de 2018, relativo 
a la autorización de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa y endo-1,3(4)-beta-
glucanasa producidas por Komagataella pastoris (CBS 25376) y Komagataella pastoris 
(CBS 26469) como aditivo en piensos para pollos de engorde, pollitas criadas para 
puesta, pavos de engorde, todas las especies aviares criadas para puesta o reproducción, 
lechones destetados y especies porcinas menores (destetadas) (titular de la autorización: 
Kaesler Nutrition GmbH. 

DOUE(L) nº 195 de 01/08/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1097 de la Comisión, de 26 de julio de 2018, que modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2197, relativo al reembolso, con arreglo al artículo 26, 
apartado 5, del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de los 
créditos prorrogados del ejercicio 2017. 

DOUE(L) nº 197 de 03/08/2018 

Reglamento (UE) 2018/1098 de la Comisión, de 2 de agosto de 2018, que modifica y corrige 
el anexo III del Reglamento (CE) nº 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a 
la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica 
de bebidas espirituosas. 

DOUE(L) nº 197 de 03/08/2018
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Reglamento Delegado (UE) 2018/1096 de la Comisión, de 22 de mayo de 2018, que modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) nº 29/2012 en lo que atañe a los requisitos aplicables a 
determinadas indicaciones del etiquetado del aceite de oliva. 

DOUE(L) nº 197 de 03/08/2018 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1099 de la Comisión, de 1 de agosto de 2018, por la que se 
modifica el anexo XI de la Directiva 2003/85/CE del Consejo en lo que respecta a la lista de 
laboratorios autorizados a manipular virus vivos de la fiebre aftosa y por la que se modifica la 
Decisión de Ejecución (UE) 2018/136 de la Comisión en lo que se refiere a la denominación del 
laboratorio de referencia de la Unión Europea designado para la fiebre aftosa [notificada con el 
número C(2018) 4987]. 

DOUE(L) nº 197 de 03/08/2018

Reglamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, 
relativo a las estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas y por el que se derogan 
los Reglamentos (CE) nº 1166/2008 y (UE) nº 1337/2011. 

DOUE(L) nº 200 de 07/08/2018

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1114 de la Comisión, de 9 de agosto de 2018, 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(2018) 5510]. 

DOUE(L) nº 203 de 10/08/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1123 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018, por el que 
se autoriza la comercialización de cloruro de 1-metilnicotinamida 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. 

DOUE(L) nº 204 de 13/08/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1122 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018, por el que 
se autoriza la comercialización de la sal disódica de pirroloquinolina quinona 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. 

DOUE(L) nº 204 de 13/08/2018
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1120 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018, por el que 
se modifica el anexo I del Reglamento (UE) n° 605/2010 en lo relativo a la lista de terceros 
países o zonas de los terceros países a partir de los cuales está autorizada la introducción en 
la Unión Europea de partidas de leche cruda, productos lácteos, calostro y productos a base 
de calostro. 

DOUE(L) nº 204 de 13/08/2018

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1143 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018, por la que se 
modifican las Decisiones 92/260/CEE y 93/197/CEE en lo relativo a las pruebas de detección 
de la arteritis viral equina [notificada con el número C(2018) 5071]. 

DOUE(L) nº 207 de 16/08/2018

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1137 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018, relativa a 
la supervisión, los controles fitosanitarios y las medidas que deben tomarse en relación 
con el material de embalaje de madera para el transporte de mercancías originarias de 
determinados terceros países [notificada con el número C(2018) 5245]. 

DOUE(L) nº 205 de 14/08/2018 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1133 de la Comisión, de 13 de agosto de 2018, por el que 
se autoriza la comercialización de las partes aéreas desecadas de Hoodia parviflora 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. 

DOUE(L) nº 205 de 14/08/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1132 de la Comisión, de 13 de agosto de 2018, por el que se 
autoriza la modificación de la denominación y de los requisitos específicos de etiquetado del 
nuevo alimento zeaxantina sintética 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. 

DOUE(L) nº 205 de 14/08/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1128 de la Comisión, de 9 de agosto de 2018, que modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) nº 1354/2011, por el que se abren contingentes arancelarios 
anuales de la Unión de ganado ovino y caprino y de carne de ovino y caprino. 

DOUE(L) nº 205 de 14/08/2018 
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Decisión de Ejecución (UE) 2018/1136 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018, sobre medidas 
de reducción de riesgos y de refuerzo de la bioseguridad y sistemas de detección precoz en 
relación con los riesgos que plantean las aves silvestres con respecto a la transmisión de los 
virus de la gripe aviar de alta patogenicidad a las aves de corral [notificada con el número 
C(2018) 5243]. 

DOUE(L) nº 205 de 14/08/2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1146 de la Comisión, de 7 de junio de 2018, que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892, por el que se establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en los 
sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas y 
el Reglamento (CE) nº 606/2009, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo en lo relativo a las categorías de productos 
vitícolas, las prácticas enológicas y las restricciones aplicables. 

DOUE(L) nº 208 de 17/08/2018

Reglamento Delegado (UE) 2018/1145 de la Comisión, de 7 de junio de 2018, que modifica 
el Reglamento Delegado (UE) 2017/891 en lo que atañe a las organizaciones de productores 
en el sector de las frutas y hortalizas. 

DOUE(L) nº 208 de 17/08/2018

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1203 de la Comisión, de 21 de agosto de 2018, por 
la que se autoriza a los Estados miembros a establecer una excepción temporal a 
determinadas disposiciones de la Directiva 2000/29/CE del Consejo en lo que respecta 
a la madera de fresno originaria de los Estados Unidos de América o transformada en 
dicho país, y por la que se deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2017/204 [notificada con el 
número C(2018) 5848]. 

DOUE(L) nº 217 de 27/08/2018

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1205 de la Comisión, de 27 de agosto de 2018, 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(2018) 5723]. 

DOUE(L) nº 218 de 28/08/2018



Para más información consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: jlpalma@ga-p.com.
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Iniciativa sobre el uso eficiente de los recursos: reducir el desperdicio de alimentos, mejorar la 
seguridad alimentaria.

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de mayo de 2017, sobre la iniciativa sobre el uso 
eficiente de los recursos: reducir el desperdicio de alimentos, mejorar la seguridad alimentaria 
(2016/2223(INI)) (2018/C 307/03).

Publicado en el DOUE, Serie C, de 31 de agosto de 2018
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