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

1.1.

REGLAMENTOS

REGLAMENTO (CE) Nº 1662/2006 de la Comisión, de 6 de noviembre de
2006 (DOUE L 320 del 18), que modifica el Reglamento (CE) nº 853/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas
específicas de higiene de los alimentos de origen animal.
REGLAMENTO (CE) Nº 1664/2006 de la Comisión, de 6 de noviembre de
2006 (DOUE L 320 del 18), por el que se modifica el Reglamento (CE) nº
2074/2005 en cuanto a las medidas de aplicación de determinados productos
de origen animal destinados al consumo humano y se derogan algunas
medidas de aplicación.

1.2.

COMUNICACIONES

COMUNICACIÓN (2006/C 287/02) (DOUE C 287 de 24 de noviembre).
Publicación de una solicitud con arreglo al artículo 6, apartado 2, del
Reglamento (CE) no 510/2006 del Consejo, sobre la protección de las
indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos
agrícolas y alimenticios (Pimentón de la Vera).
COMUNICACIÓN (2006/C 288/04) (DOUE C 288 de 25 de noviembre).
Publicación de una solicitud de modificación con arreglo al artículo 6, apartado
2, del Reglamento (CE) no 510/2006 del Consejo, sobre la protección de las
indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos
agrícolas y alimenticios (Queso nata de Cantabria).

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

2.1

REALES DECRETOS

CORRECCIÓN DE ERRORES del REAL DECRETO 889/2006, de 21 de julio
(BOE del 8), por el que se regula el control metrológico del Estado sobre
instrumentos de medida.

2.2

ÓRDENES

CORRECCIÓN DE ERRORES de la ORDEN APA/3281/2006, de 18 de
octubre (BOE de 11 de noviembre), por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión del Premio «Mejores Aceites de Oliva Virgen
Extra Españoles».
ORDEN APA/3477/2006, de 26 de octubre (BOE de 14 de noviembre), por la
que se hace pública la convocatoria del VII Premio «Mejor Empresa Alimentaria
Española», en su edición 2006.
ORDEN APA/3559/2006, de 26 de octubre (BOE de 21 de noviembre), por la
que se dispone la publicación de la Orden ARP/60/2006, de 16 de febrero, de
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat de Cataluña,
por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Conca de
Barberà.
ORDEN APA/3610/2006, de 8 de noviembre (BOE del 27), por la que se hace
pública la convocatoria del X Premio «Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra
Españoles: Cosecha 2006/2007».

2.3

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN DE 30 DE OCTUBRE DE 2006 (BOE de 16 de noviembre), 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
Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia en materia de
controles, información y seguimiento de los mercados del aceite de oliva y de
las aceitunas de mesa.

RESOLUCIÓN DE 30 DE OCTUBRE DE 2006 (BOE de 16 de noviembre), 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 Foral de Navarra en materia de controles, información y
seguimiento de los mercados del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa.

