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1.- NORMATIVA COMUNITARIA
DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN
EUROPEA EN AGOSTO DE 2006

1.1.

COMUNICACIONES

COMUNICACIÓN (2006/C 182/01) (DOUE C 182 de 4 de agosto). Información
sobre la entrada en vigor del Convenio internacional del aceite de oliva y las
aceitunas de mesa de 2005.

2.- NORMATIVA ESTATAL
DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO EN
AGOSTO DE 2006

2.1.

REALES DECRETOS

REAL DECRETO 889/2006, de 21 de julio (BOE de 2 de agosto), por el que
se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida.

2.2.

ÓRDENES

ORDEN APA/2535/2006, de 27 de julio (BOE de 2 de agosto), por la que se
reconoce y regula la Indicación Geográfica «Viñedos de España» para los
vinos con derecho a la mención tradicional «vino de la tierra» producidos en la
zona geográfica que se delimita.
ORDEN APA/2550/2006, de 21 de julio (BOE de 3 de agosto), por la que se
establecen las bases reguladoras del premio «Alimentos de España».
ORDEN APA/2698/2006, de 28 de julio (BOE de 23 de agosto), por la que se
publica la Orden de 22 de abril de 2005, de la Consejería de Agricultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se establecen las
normas de producción de los vinos de la Denominación de Origen «Uclés», y
de la Orden de 1 de febrero de 2006, que la modifica.
Orden APA/2704/2006, de 24 de agosto (BOE de 29 de agosto), por la que se
modifica la Orden APA/2677/2005, de 8 de agosto, sobre contabilidad y
declaraciones para el control en el sector del aceite de oliva y de las aceitunas
de mesa.

