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

1.1.

REGLAMENTOS

REGLAMENTO (CE) Nº 261/2006 de 15 de febrero (DOUE L 46 de 16 de
febrero), por el que se modifica el Reglamento (CE) Nº 753/2002 que fija
determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) Nº 1493/1999
en lo que respecta a la designación, denominación, presentación y protección
de determinados productos vitivinícolas.

REGLAMENTO (CE) Nº 262/2006 de 15 de febrero (DOUE L 46 de 16 de
febrero), por el que se modifica el Reglamento (CE) Nº 2729/2000 que
establece disposiciones de aplicación relativas a los controles en el sector
vitivinícola.

REGLAMENTO (CE) Nº 322/2006, de 23 de febrero (DOUE L 54 de 24 de
febrero), por el que se modifica el Reglamento (CE) Nº 1043/2005 debido a las
disposiciones sobre higiene de los productos alimenticios y los alimentos de
origen animal previstas en el Reglamento (CE) Nº 852/2004 y el Reglamento
(CE) Nº 853/2004.

1.2.

DECISIONES

DECISIÓN 2006/58/CE, de 24 de enero (DOUE L 31 de 3 de febrero) por la
que se autoriza la comercialización de pan de centeno con
fitosteroles/fitostanoles añadidos como nuevos alimentos o nuevos ingredientes
alimentarios de conformidad con el Reglamento (CE) No258/97.

DECISIÓN 2006/59/CE, de 24 de enero (DOUE L 31 de 3 de febrero), relativa
a la autorización de comercialización de pan de centeno con
fitosteroles/fitostanoles añadidos como nuevos alimentos o nuevos ingredientes
alimentarios de conformidad con el Reglamento (CE) Nº 258/97.

DECISIÓN 2006/68/CE, de 13 de enero (DOUE L 34 de 7 de febrero), por la
que se autoriza la comercialización de alimentos e ingredientes alimentarios
derivados del maíz modificado genéticamente de la línea MON 863 como
nuevos alimentos o nuevos ingredientes alimentarios con arreglo al
Reglamento (CE) Nº 258/97.

DECISIÓN 2006/69/CE, de 13 de enero (DOUE L 34 de 7 de febrero), relativa
a la autorización de la comercialización de alimentos e ingredientes
alimentarios producidos a partir de maíz Roundup Ready modificado
genéticamente de la línea GA21 como nuevos alimentos o nuevos ingredientes
alimentarios con arreglo al Reglamento (CE) Nº 258/97.

1.3.

COMUNICACIONES

COMUNICACIÓN (2006/C 032/02) (DOUE C 32 de 8 de febrero). Publicación
de una solicitud de registro con arreglo al apartado 2 del artículo 6 del
Reglamento (CEE) Nº 2081/92, relativo a la protección de las indicaciones
geográficas y de las denominaciones de origen. (Mantequilla de Soria).

COMUNICACIÓN (2006/C 041/01) (DOUE C 41 de 17 de febrero), de una lista
de vinos de calidad producidos en regiones determinadas.

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

2.1.

LEYES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

LEY 15/2005, de 27 de diciembre de 2005 (BOE de 4 de febrero de 2006), de
reforma parcial de varios preceptos legales en materia de agricultura,
ganadería y pesca, de comercio, de salud y de trabajo.

2.2.

REALES DECRETOS

REAL DECRETO 126/2006, de 3 de febrero (BOE de 4 de febrero), por el que
se nombra Directora General de Industria Agro-alimentaria y Alimentación a
doña Almudena Rodríguez Sánchez-Beato.

REAL DECRETO 226/2006, de 24 de febrero (BOE de 25 de febrero), por el
que se modifica el Real Decreto 1164/2005, de 30 de septiembre, por el que se
suspende temporalmente la aplicación de una parte del anexo V de la norma
general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios,
aprobada por el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio.

2.3.

ÓRDENES

ORDEN APA/289/2006, de 27 de enero (BOE de 10 de febrero), por la que se
ratifica el Reglamento de la indicación geográfica protegida «Alubia de La
Bañeza-León».

ORDEN PRE/406/2006, de 14 de febrero (BOE de 21 de febrero), por la que
se derogan la Orden de 3 de octubre de 1983, por la que se aprueba la norma
general de calidad para la leche pasterizada, la Orden de 3 de octubre de 1983,
por la que se aprueba la norma general de calidad para la leche esterilizada y
la Orden de 7 de octubre de 1983, por la que se aprueba la norma general de
calidad para la leche UHT.

