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

1.1.

REGLAMENTOS

REGLAMENTO (CE) Nº 1300/2007 de la Comisión, de 6 de noviembre de
2007 (DOUE L 289 de 7 de noviembre), que modifica el Reglamento (CE) no
1622/2000 que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) no 1493/1999, por el que se establece la organización común del mercado
vitivinícola, e introduce un código comunitario de prácticas y tratamientos
enológicos.
REGLAMENTO (CE) Nº 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de
2007(DOUE L 299 de 16 de noviembre), por el que se crea una organización
común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para
determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM).

1.2

INFORMACIONES

INFORMACIÓN (2007/C 267/17) (DOUE C 267 de 9 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. (Mazapán de Toledo).
INFORMACIÓN (2007/C 268/14) (DOUE C 268 de 10 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 (Quso Afuega´l Pitu).
INFORMACIÓN (2007/C 280/10) (DOUE C 280 de 23 de noviembre).
Publicación de una solicitud de modificación con arreglo al artículo 8, apartado
2, del Reglamento (CE) no 509/2006 del Consejo, sobre las especialidades
tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios (Panellets).

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

2.1

REALES DECRETOS LEGISLATIVOS

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, de 16 de noviembre (BOE del 30),
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

2.2

REALES DECRETOS

REAL DECRETO 1469/2007, de 2 de noviembre (BOE del 3), por el que se
aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de
lomo ibéricos.
REAL DECRETO 1365/2007, de 19 de octubre (BOE de 13 de noviembre), por
el que se modifica el Real Decreto 1127/2003, de 5 de septiembre, por el que
se desarrolla el Reglamento (CE) nº 753/2002 de la Comisión, de 29 de abril,
que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº
1493/1999 del Consejo, en lo que respecta a la designación, denominación,
presentación y protección de determinados productos vitivinícolas.

2.3

ÓRDENES

ORDEN APA/3257/2007, de 25 de octubre (BOE de 12 de noviembre), por la
que se publica el pliego de condiciones de la Indicación Geográfica Protegida
«Pan de Cruz de Ciudad Real».
ORDEN APA/3273/2007, de 25 de octubre (BOE de 13 de noviembre), por la
que se publica el pliego de condiciones de la Denominación de Origen
Protegida «Queso Manchego».
ORDEN PRE/3278/2007, de 7 de noviembre (BOE del 14), por la que se
modifica el anexo II del Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se
regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones
técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la
información.

ORDEN APA/3332/2007, de 2 de noviembre (BOE del 16), por la que se
modifica el Reglamento de la Denominación de Origen Calificada «Rioja» y de
su Consejo Regulador.

