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

1.1.

REGLAMENTOS

REGLAMENTO (CE) Nº 689/2006, de 4 de mayo (DOUE L 120 de 5 de mayo),
sobre la expedición de certificados de exportación en el sector vitivinícola.
CORRECCIÓN de errores del Reglamento (CE) Nº 689/2006 de la Comisión,
de 4 de mayo de 2006 (DOUE L 121 de 6.5.2006), sobre la expedición de
certificados de exportación en el sector vitivinícola (DO L 120 de 5 de mayo).
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COMUNICACIONES

COMUNICACIÓN (2006/C 112/05) (DOUE C 112 de 12 de mayo), de una lista
de los alimentos o ingredientes alimentarios que los Estados miembros
autorizan a tratar con radiación ionizante (De conformidad con el artículo 4,
apartado 6, de la Directiva 1999/2/CE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre alimentos e ingredientes
alimentarios tratados con radiaciones ionizantes).
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2.1.

REALES DECRETOS

REAL DECRETO 640/2006, de 26 de mayo (BOE de 27 de mayo), por el que
se regulan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones
comunitarias en materia de higiene, de la producción y comercialización de los
productos alimenticios.
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ÓRDENES

ORDEN APA/1399/2006, de 3 de abril (BOE de 11 de mayo), por la que se
hace pública la relación de galardonados en el premio «Mejor Empresa
Alimentaria Española» en su edición 2005.
ORDEN APA/1613/2006, de 28 de abril (BOE de 26 de mayo), por la que se
hace pública la relación de galardonados en el premio «Mejores Aceites de
Oliva Virgen Extra Españoles: Cosecha 2005/2006».
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RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2006 (BOE de 11 de mayo), de la Agencia
para el Aceite de Oliva, por la que se da publicidad al Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la
Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de controles, información y
seguimiento de los mercados del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa.
RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2006 (BOE de 11 de mayo), de la Agencia
para el Aceite de Oliva, por la que se da publicidad al Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de controles, información
y seguimiento de los mercados del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa.
RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2006 (BOE de 23 de mayo), de la Agencia
para el Aceite de Oliva, por la que se da publicidad al Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la

Comunidad Autónoma de Cataluña en materia de controles, información y
seguimiento de los mercados del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa.
RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2006 (BOE de 23 de mayo), de la Agencia
para el Aceite de Oliva, por la que se da publicidad al Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la
Generalitat Valenciana en materia de controles, información y seguimiento de
los mercados del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa.

