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

1.1.

REGLAMENTOS

REGLAMENTO (CE) Nº 417/2006, de 10 de marzo (DOUE L 72 de 11 de
marzo), que completa el anexo del Reglamento (CE) Nº 2400/96 en lo que
atañe al registro de determinadas denominaciones en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas
Protegidas [Pimiento Asado del Bierzo (IGP), Fico bianco del Cilento (DOP),
Melannurca Campana (IGP), Montes de Granada (DOP), Huile d’olive de Nice
(DOP), Aceite de la Rioja (DOP), Antequera (DOP)].

REGLAMENTO (CE) Nº 509/2006, de 20 de marzo (DOUE L 93 de 31 de
marzo), sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los productos
agrícolas y alimenticios.

REGLAMENTO (CE) Nº 510/2006, de 20 de marzo (DOUE L 93 de 31 de
marzo), sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las
denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.

1.2.

DECISIONES

DECISIÓN (2006/197/CE), de 3 de marzo de 2006 (DOUE L 70 de 9 de
marzo), por la que se autoriza la comercialización de alimentos que contienen o
están compuestos por maíz modificado genéticamente de la línea 1507 (DASØ15Ø7-1), o han sido producidos a partir del mismo, con arreglo al Reglamento
(CE) no1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo.

DECISIÓN (2006/252/CE), de 27 de marzo de 2006 (DOUE L 91 de 29 de
marzo), que modifica la Decisión 1999/217/CE por lo que se refiere al repertorio
de sustancias aromatizantes utilizadas en o sobre los productos alimenticios.

DECISIÓN (2006/255/CE), de 14 de marzo de 2006 (DOUE L 92 de 30 de
marzo) , relativa a las disposiciones nacionales que obligan a las grandes
superficies a colocar los alimentos modificados genéticamente en estantes
diferentes de los que ocupan los productos no modificados genéticamente,
notificadas por Chipre con arreglo al artículo 95, apartado 5, del Tratado CE.

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

2.1.

ÓRDENES

CORRECCIÓN DE ERRORES de la ORDEN APA/4244/2005, de 22 de
diciembre de 2005 (BOE de 1 de marzo de 2006), por la que se publica el
calendario de concursos de vinos que se celebrarán durante el año 2006, en el
territorio nacional.

ORDEN APA/696/2006, de 10 de febrero (BOE de 14 de marzo), por la que se
corrigen errores de la Orden APA/2483/2005, por la que se dispone la
publicación de la Orden AYG/323/2005, de 7 de marzo, que aprueba el
Reglamento por el que se establecen las normas de utilización de la mención
«Vino de la Tierra de Castilla y León».

ORDEN APA/697/2006, de 10 de febrero (BOE de 14 de marzo), por la que se
dispone la publicación de la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca del
Gobierno de las Illes Balears, de 29 de noviembre de 2005, por la que se
establecen las normas para la utilización de la mención «Vino de la Tierra Serra
de Tramuntana-Costa Nord».

ORDEN APA/698/2006, de 10 de febrero (BOE de 14 de marzo), por la que se
dispone la publicación de la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca del
Gobierno de las Illes Balears, de 24 de noviembre de 2005, por la que se
establecen las normas para la utilización de la mención «Vino de la Tierra Isla
de Menorca».

2.2.

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2006 (BOE de 22 de marzo), por la que
se establece y se publica el listado de denominaciones comerciales de
especies pesqueras y de acuicultura admitidas en España.

3.- NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DISPOSICIONES PUBLICADAS EN SUS DIARIOS OFICIALES EN MARZO
DE 2006.

CATALUÑA
Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca

DECRETO 33/2006, de 28 de febrero (DOGC Nº 4584 de 2 de marzo),
por el cual se establece la competencia sancionadora en materia de calidad
agroalimentaria.

ORDEN ARP/60/2006, de 16 de febrero (DOGC Nº 4585 de 3 de marzo),
por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen “Conca
de Barberà”.

ORDEN ARP/61/2006, de 17 de febrero (DOGC Nº 4585 de 3 de marzo),
por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen “Pla de
Bages”.

ORDEN ARP/62/2006, de 16 de febrero (DOGC Nº 4585 de 3 de marzo),
por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen
“Penedès”.

ORDEN ARP/63/2006, de 16 de febrero (DOGC Nº 4585 de 3 de marzo),
por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen
“Empordà”.

ORDEN ARP/64/2006, de 22 de febrero (DOGC Nº 4585 de 3 de marzo
de 2006), por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de
Origen “Alella”.

