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1.- NORMATIVA COMUNITARIA
DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN
EUROPEA EN NOVIEMBRE DE 2012

1.1.

REGLAMENTOS

REGLAMENTO (UE) Nº 1047/2012 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2012
(DOUE L 310, de 9.11.2012), por el que se modifica el Reglamento (CE) no
1924/2006 en lo relativo a la lista de declaraciones nutricionales.
REGLAMENTO (UE) Nº 1049/2012 de la Comisión, de 8 de noviembre de
2012 (DOUE L 310, de 9.11.2012), por el que se modifica el anexo II del
Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a la utilización del jarabe de poliglicitol en determinadas categorías de
alimentos.
REGLAMENTO (UE) Nº 1056/2012 de la Comisión, de 12 de noviembre de
2012 (DOUE L 313, de 13.11.2012), por el que se modifica el Reglamento (CE)
no 1332/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre enzimas
alimentarias en relación con las medidas transitorias.
REGLAMENTO (UE) Nº 1057/2012 de la Comisión, de 12 de noviembre de
2012 (DOUE L 313, de 13.11.2012), por el que se modifica el anexo II del
Reglamento (CE) no 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a la utilización del dimetilpolisiloxano (E 900) como antiespumante en
complementos alimenticios.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1068/2012 de la Comisión, de 30 de
octubre de 2012 (DOUE L 318, de 15.11.2012), por el que se inscribe una
denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de
Indicaciones Geográficas Protegidas [Aceituna Aloreña de Málaga (DOP)].
CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No
314/2012 de la Comisión, de 12 de abril de 2012, por el que se modifican los
Reglamentos (CE) no 555/2008 y (CE) no 436/2009 en lo tocante a los
documentos que acompañan el transporte de productos vitivinícolas y a los
registros que se deben llevar en el sector vitivinícola. (DOUE L 319, de
16.11.2012).

© Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
NIPO 280-12-003-6

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REGLAMENTO (CE) Nº 1334/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre los
aromas y determinados ingredientes alimentarios con propiedades
aromatizantes utilizados en los alimentos y por el que se modifican el
Reglamento (CEE) no 1601/91 del Consejo, los Reglamentos (CE) no 2232/96 y
(CE) no 110/2008 y la Directiva 2000/13/CE. (DOUE L 322, de 21.11.2012).

1.2.

DECISIONES

DECISIÓN 2012/725/UE de Ejecución de la Comisión, de 22 de noviembre de
2012 (DOUE L 327, de 27.11.2012), por la que se autoriza la introducción en el
mercado de la lactoferrina bovina como nuevo ingrediente alimentario con
arreglo al Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo
(Morinaga).
DECISIÓN 2012/726/UE de Ejecución de la Comisión, de 22 de noviembre de
2012 (DOUE L 327, de 27.11.2012), por la que se autoriza la introducción en el
mercado del dihidrocapsiato como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al
Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo.
DECISIÓN 2012/727/UE de Ejecución de la Comisión, de 22 de noviembre de
2012 (DOUE L 327, de 27.11.2012), por la que se autoriza la introducción en el
mercado de la lactoferrina bovina como nuevo ingrediente alimentario con
arreglo al Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo
(FrieslandCampina).

1.3.

INFORMACIONES

INFORMACIÓN 2012/C 352/04 (DOUE C 352, de 16.11.2012). 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 [Aceite
de Lucena].
INFORMACIÓN 2012/C 367/07 (DOUE C 367, de 27.11.2012). Publicación de
una solicitud de modificación 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 [Chufa de Valencia].
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