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

1.1.

REGLAMENTOS

REGLAMENTO (CE) Nº 1507/2006, de 11 de octubre de 2006 (DOUE L 280
de 12 de octubre), por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1622/2000,
(CE) no 884/2001 y (CE) nº 753/2002, que establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) no1493/1999 del Consejo, por el que se
establece la organización común del mercado vitivinícola, en lo referente a la
utilización de trozos de madera de roble en la elaboración de vinos y a la
designación y presentación de los vinos sometidos a ese tratamiento.
REGLAMENTO (CE) Nº 1547/2006, de 13 de octubre de 2006 (L 286 de 17 de
octubre), por el que se establecen las normas de desarrollo del Reglamento
(CEE) no 2204/90 del Consejo.
REGLAMENTO (CE) Nº 1582/2006, de 24 de octubre de 2006 (DOUE L 294 de
25 de octubre), por el que se modifica el Reglamento (CEE) no1907/90 en lo
que atañe a la excepción sobre el lavado de los huevos.

1.2.

DECISIONES

DECISIÓN (2006/677/CE), de 29 de septiembre de 2006 (DOUE L 278 de 10
de octubre), por la que se establecen las directrices que fijan criterios para la
realización de auditorías con arreglo al Reglamento (CE) nº 882/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los controles oficiales efectuados
para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de
piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los
animales.
DECISIÓN (2006/720/CE), de 23 de octubre de 2006 (DOUE L 296 de 26 de
octubre), relativa a la autorización de comercialización de un aceite de origen
vegetal a base de diacilglicerol como nuevo alimento con arreglo al Reglamento
(CE) no258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo.

DECISIÓN 2006/721/CE, de 23 de octubre de 2006 (DOUE L 296 de 26 de
octubre), relativa a la autorización de comercialización de licopeno de
Blakeslea trispora como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al
Reglamento (CE) no258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo.
DECISIÓN 2006/722/CE, de 24 de octubre de 2006 (DOUE L 296 de 26 de
octubre), relativa a la autorización de comercialización de un aceite de colza
concentrado en materia insaponificable como nuevo ingrediente alimentario con
arreglo al Reglamento (CE) no258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo.
DECISIÓN 2006/723/CE, de 24 de octubre de 2006 (DOUE L 296 de 26 de
octubre), relativa a la autorización de comercialización del aceite de germen de
maíz con alto contenido de material no saponificable como nuevo ingrediente
alimentario, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no258/97 del
Parlamento Europeo y del Consejo.

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

2.1

REALES DECRETOS

REAL DECRETO 1113/2006, de 29 de septiembre (BOE de 6 de octubre), por
el que se aprueban las normas de calidad para quesos y quesos fundidos.

2.2

ÓRDENES

ORDEN APA/3120/2006, de 4 de octubre (BOE del 11), por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión del Premio «Mejor
Empresa Alimentaria Española».
ORDEN APA/3281/2006, de 18 de febrero (BOE del 25), por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión del Premio «Mejores
Aceites de Oliva Virgen Extra Españoles».

