MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
SECRETARÍA GENERAL DE MEDIO RURAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y MERCADOS ALIMENTARIOS

Subdirección General de Planificación y Control Alimentarios

BOLETÍN INFORMATIVO
DE CALIDAD
ALIMENTARIA

ENERO 2011
© Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
NIPO 770-11-022-6

ÍNDICE

1.- NORMATIVA COMUNITARIA
DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN
EUROPEA EN ENERO DE 2011

1.1.

REGLAMENTOS

REGLAMENTO (UE) Nº 53/2011 de la Comisión, de 21 de enero de 2011
(DOUE L 019, de 22.01.2010), por el que se modifica el Reglamento (CE) nº
606/2009, que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) nº 479/2008 del Consejo en lo relativo a las categorías de productos
vitícolas, las prácticas enológicas y las restricciones aplicables.
REGLAMENTO (UE) Nº 61/2011 de la Comisión, de 24 de enero de 2011
(DOUE L 023, de 27.01.2010), por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº
2568/91 relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de
orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis.
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REAL DECRETO 1715/2010, de 17 de diciembre (BOE de 8 de enero de
2011), por el que se designa a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)
como organismo nacional de acreditación de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 9 de
julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y
vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el
que se deroga el Reglamento (CEE) nº 339/93.
REAL DECRETO 1798/2010, de 30 de diciembre (BOE de 19 de enero de
2011), por el que se regula la explotación y comercialización de aguas
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RESOLUCIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 2010 (BOE de 11 de enero de
2011), de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que
se publica el calendario de concursos de vinos que se celebrarán durante el
año 2011, en el territorio nacional.
RESOLUCIÓN DE 10 DE DICIEMBRE DE 2010 (BOE de 22 de enero de
2011), de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la
que se publica la Orden de 25 de octubre de 2010, de la Consejería de
Presidencia del Gobierno de las Illes Balears, por la que se modifica la Orden
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 en la Isla de
Formentera.
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