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1.- NORMATIVA COMUNITARIA
DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN
EUROPEA EN MAYO DE 2007

1.1.

REGLAMENTOS

REGLAMENTO (CE) Nº 519/2007, de 7 de mayo de 2007 (DOUE L 123 de 12
de mayo), que modifica el Reglamento (CE) no 527/2003 por el que se autoriza
la oferta y la entrega para el consumo humano directo de determinados vinos
importados de Argentina que pueden haber sido sometidos a prácticas
enológicas no previstas en el Reglamento (CE) no 1493/1999.
REGLAMENTO (CE) Nº 544/2007, de 16 de mayo de 2007 (DOUE L 129 de 17
de mayo), por el que se aprueban modificaciones que no son de menor
importancia del pliego de condiciones de una denominación inscrita en el
registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas
protegidas «Baena» (DOP).
REGLAMENTO (CE) Nº 556/2007, de 23 de mayo de 2007 (DOUE L 132 de 24
de mayo), que modifica el Reglamento (CE) no 1622/2000, que fija
determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1493/1999
del Consejo, por el que se establece la organización común del mercado
vitivinícola, e introduce un código comunitario de prácticas y tratamientos
enológicos.
REGLAMENTO (CE) Nº 560/2007, de 23 de mayo de 2007 (DOUE L 132 de 24
de mayo), que modifica el Reglamento (CE) nº 883/2001 por el que se
establecen las normas de aplicación del Reglamento (CE) no 1493/1999 del
Consejo en lo que respecta a los intercambios comerciales de productos del
sector vitivinícola con terceros países.

1.2

DECISIONES

DECISIÓN (2007/304/CE), de 25 de abril de 2007 (DOUE L 117 de 5 de mayo),
relativa a la retirada del mercado del maíz Bt176 (SYN-EV176-9) y sus
productos derivado.
DECISIÓN (2007/305/CE), de 25 de abril de 2007 (DOUE L 117 de 5 de mayo),
relativa a la retirada del mercado de colza oleaginosa híbrida Ms1xRf1 (ACSBNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) y sus productos derivados.

DECISIÓN (2007/306/CE), de 25 de abril de 2007 (DOUE L 117 de 5 de mayo),
relativa a la retirada del mercado de colza oleaginosa híbrida Ms1xRf2 (ACSBNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) y sus productos derivados.
DECISIÓN (2007/307/CE), de 25 de abril de 2007 (DOUE L 117 de 5 de mayo),
relativa a la retirada del mercado de colza oleaginosa Topas 19/2 (ACSBNØØ7-1) y sus productos derivados.
DECISIÓN (2007/308/CE), de 25 de abril de 2007 (DOUE L 117 de 5 de mayo),
relativa a la retirada del mercado de los productos derivados del maíz
GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6).
DECISIÓN (2007/343/CE), de 15 de mayo de 2007 (DOUE L 129 de 17 de
mayo), por la que se autoriza la comercialización de aceite enriquecido con
fitoesteroles o fitoestanoles como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al
Reglamento (CE) no 258/97.
DECISIÓN (2007/363/CE), de 21 de mayo de 2007 (DOUE L 138 de 30 de
mayo), sobre directrices destinadas a ayudar a los Estados miembros a
elaborar el plan nacional de control único, integrado y plurianual previsto en el
Reglamento (CE) n 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo.
o

1.3

INFORMACIONES

INFORMACIÓN (2007/C 106/01) (DOUE C 106 de 10 de mayo). Lista de vinos
de calidad producidos en regiones determinadas [Publicada en virtud del
artículo 54, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo].
INFORMACIÓN (2007/C 107/05) (DOUE C 107 de 11 de mayo). Resumen de
las notificaciones recibidas en 2006 por la Comisión con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del
Consejo.

2.- NORMATIVA ESTATAL
DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO EN
MAYO DE 2007

2.1

LEYES

LEY 6/2007, de 15 de marzo (BOE de 18 de mayo), por la que se modifica la
Ley 8/2003, de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha.
LEY 7/2007, de 15 de marzo (BOE de 18 de mayo), de Calidad Agroalimentaria de Castilla-La Mancha.

2.2

ÓRDENES

ORDEN PRE/1263/2007, de 8 mayo (BOE del 9), por la que se modifica el
anexo II del Real Decreto 1275/2003, de 10 de octubre, relativo a los
complementos alimenticios.
ORDEN APA/1290/2007, de 20 de abril (BOE de 11 de mayo), por la que se
publica la Orden de 1 de febrero de 2006, de la Consejería de Agricultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se reconoce la
denominación de origen «Dehesa del Carrizal» para determinados vinos de
calidad producidos en dicho pago vitícola y se establecen sus normas de
producción, y de la Orden de 10 de enero de 2007, que modifica la anterior.
ORDEN APA/1291/2007, de 20 de abril (BOE de 11 de mayo), por la que se
publica la Orden de 4 de octubre de 2006, de la Consejería de Agricultura y
Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la que se
aprueba el reglamento de la denominación de origen «Yecla» y de sus órganos
de gestión y control.
ORDEN APA/1388/2007, de 30 de abril (BOE de 21 de mayo), por la que se
publica la relación de galardonados en la X edición del Premio «Mejores
aceites de oliva virgen extra españoles: cosecha 2006/2007».
ORDEN APA/1405/2007, de 25 de abril (BOE de 22 de mayo), por la que se
publica la Orden de 14 de julio de 2006, de la Consejería del Medio Rural de la
Junta de Galicia, por la que se modifica el Reglamento de la Denominación de
Origen «Ribeira Sacra» y de su Consejo Regulador.

ORDEN APA/1406/2007, de 25 de abril (BOE de 22 de mayo), por la que se
publica la Orden de 11 de diciembre de 2006, de la Consejería del Medio Rural
de la Junta de Galicia, por la que se reconoce la Indicación Geográfica Vino de
la Tierra de Barbanza e Iria, y se establecen las normas de su utilización en los
vinos de mesa producidos en el área geográfica delimitada, y de la corrección
de errores de 7 de febrero de 2007.
ORDEN APA/1454/2007, de 25 de abril (BOE de 26 de mayo), por la que se
hace pública la relación de galardonados en la VII edición del premio «Mejor
Empresa Alimentaria Española 2006».

3.- NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DISPOSICIONES PUBLICADAS EN SUS DIARIOS OFICIALES EN MAYO DE
2007.

ARAGÓN
Departamento de Agricultura y Alimentación
ORDEN DE 25 DE ABRIL DE 2007 (BOA de 7 de mayo), por la que se
modifica el Reglamento de la Denominación de Origen «Jamón de Teruel» y su
Consejo Regulador, aprobado por Orden de 29 de julio de 1993, del
Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes.

ASTURIAS
Consejería de Medio Rural y Pesca
RESOLUCIÓN DE 20 DE ABRIL DE 2007 (BOPA de 10 de mayo), de la, por la
que se establece el Reglamento de uso de la marca 'Alimentos del Paraíso
Natural' (página 8891).

BALEARES
Consejería de Agricultura y Pesca
ORDEN DE 25 DE ABRIL DE 2007 (BOCAIB de 3 de mayo), por la que se
modifica la Orden de la Consejera de Agricultura y Pesca de 3 de agosto de
2004, por la que se regula la denominación 'vino de la tierra de Formentera'
para la designación de vinos de mesa producidos a la isla de Formentera.
RESOLUCIÓN DE 10 DE MAYO DE 2007 (BOCAIB del 24), del Director
General de Agricultura por la que se adopta y regula el uso del logotipo del vino
de la tierra Mallorca.

CANARIAS
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
DECRETO 86/2007, de 8 de mayo (BOC del 24), por el que se establecen
normas complementarias a las disposiciones comunitarias reguladoras de los
documentos que acompañan el transporte de productos vitivinícolas y de los
registros que se deben llevar en el sector vitivinícola

LA RIOJA
Consejería de Agricultura y Desarrollo Económico
DECRETO 18/2007, de 20 de abril (BOR del 10), por el que se aprueba el
Reglamento de creación, organización y funcionamiento del Consejo Riojano
de Calidad Agroalimentaria.
ORDEN 26/2007, de 7 de mayo de 2007 (BOR del 10), por la que se suspende
la eficacia de la Orden 4/2007, de 23 de febrero, (BOR nº 32 de 8 de marzo de
2007), por la que se modifica la Orden 50/2002, de 21 de marzo, por la que se
crea la Indicación Geográfica "Vino de la Tierra Valles de Sadacia".

PAIS VASCO
Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación
ORDEN DE 27 DE ABRIL DE 2007 (BOPV de 10 de mayo), de segunda
modificación de la orden sobre reconocimiento definitivo y aprobación del
Reglamento de la Denominación de Origen «Getariako Txakolina/Txakoli de
Getaria/Chacolí de Getaria».

