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1.- NORMATIVA COMUNITARIA
DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN
EUROPEA EN ENERO DE 2008

1.1.

DECISIONES

DECISIÓN (2008/35/CE) de la Comisión, de 8 de enero de 2008 (DOUE L 8 DE
11.1.2008), sobre un proyecto de normativa de la República Helénica relativa al
etiquetado de productos de panadería elaborados con masa congelada
[notificada con el número C (2007) 6750].
DECISIÓN (2008/36/CE) de la Comisión, de 10 de enero de 2008 (DOUE L 8
DE 11.1.2008), por la que se autoriza la comercialización de bebidas de arroz
con fitoesteroles o fitoestanoles añadidos como nuevo alimento con arreglo al
Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada
con el número C (2008) 6].

1.2

INFORMACIONES

INFORMACIÓN (2008/C 16/06) (DOUE C 16 de 23.1.2008). 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. (Queso
Cebreiro).
INFORMACIÓN (2008/C 22/05) (DOUE C 22 de 26.1.2008). Asunto C-393/05:
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 29 de noviembre de 2007
— Comisión de las Comunidades Europeas/República de Austria (Reglamento
(CEE) nº 2092/91 — Producción agrícola ecológica — Organismos de control
privados — Requisito de que se posea un establecimiento o una
infraestructura permanente en el Estado miembro de prestación —
Justificaciones — Actividades relacionadas con el ejercicio del poder público —
Artículo 55 CE — Protección de los consumidores).
INFORMACIÓN (2008/C 22/06) (DOUE C 22 de 26.1.2008). Asunto C-404/05:
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 29 de noviembre de 2007
— Comisión de las Comunidades Europeas/República Federal de Alemania
(Reglamento (CEE) nº 2092/91 — Producción agrícola ecológica —
Organismos de control privados — Requisito de que se posea un

establecimiento o una infraestructura permanente en el Estado miembro de
prestación — Justificaciones — Actividades relacionadas con el ejercicio del
poder público — Artículo 55 CE — Protección de los consumidores).

2.- NORMATIVA ESTATAL
DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO EN
ENERO DE 2008

2.1

REALES DECRETOS

REAL DECRETO 36/2008, de 18 de enero (BOE del 26), por el que se
modifica la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los
productos alimenticios, aprobada por el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio,
en lo que respecta al etiquetado de determinados productos alimenticios que
contienen altramuces y moluscos.

2.2

ÓRDENES

ORDEN APA/4074/2007, de 26 de diciembre (BOE de 18 de enero de 2008),
por la que se publica el calendario de concurso de vinos que se celebrarán
durante el año 2008, en el territorio nacional.
ORDEN APA/4099/2007, de 21 de diciembre (BOE de 24 de enero de 2008),
por la que se publica la Orden AYG/781/2007, de 24 de abril, de la Consejería
de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, por la que se
reconoce el vino de calidad producido en región determinada Denominación de
Origen «Arlanza» y se aprueba su Reglamento, y de la Orden AYG/1687/2007,
de 5 de octubre, por la que se modifica la anterior.
ORDEN APA/4100/2007, de 21 de diciembre (BOE de 24 de enero de 2008),
por la que se publica la Orden AYG/782/2007, de 24 de abril, de la Consejería
de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, por la que se
reconoce el vino de calidad producido en región determinada Denominación de
Origen «Tierra del Vino de Zamora» y se aprueba su Reglamento, y de la
Orden AYG/1688/2007, de 5 de octubre, por la que se modifica la anterior.

