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ÍNDICE

1.- NORMATIVA COMUNITARIA
DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN
EUROPEA EN DICIEMBRE DE 2013

1.1.

REGLAMENTOS

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1241/2013 de la Comisión, de 25 de
noviembre de 2013 (DOUE L 323, de 4.12.2013), por el que se inscribe una
denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de
Indicaciones Geográficas Protegidas [Aceite Sierra del Moncayo (DOP)].
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1247/2013 de la Comisión, de 28 de
noviembre de 2013 (DOUE L 323, de 4.12.2013), por el que se aprueba una
modificación que no es de menor importancia del pliego de condiciones de una
denominación inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas
y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Jamón de Trevélez (IGP)].
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1251/2013 de la Comisión, de 3 de
diciembre de 2013 (DOUE L 323, de 4.12.2013), que modifica el Reglamento
(CE) nº 606/2009, en lo que respecta a determinadas prácticas enológicas, y el
Reglamento (CE) nº 436/2009, en lo que respecta a la indicación de estas
prácticas en los registros del sector vitivinícola.
REGLAMENTO (UE) Nº 1274/2013 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2013
(DOUE L 328, de 7.12.2013), por el que se modifican los anexos II y III del
Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el
anexo del Reglamento (UE) nº 231/2012 de la Comisión en lo que concierne a
determinados aditivos alimentarios.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1321/2013 de la Comisión, de 10 de
diciembre de 2013 (DOUE L 333, de 12.12.2013), por el que se establece la
lista de la Unión de productos primarios autorizados para la producción de
aromas de humo utilizados como tales en los productos alimenticios o en su
superficie, o para la producción de aromas de humo derivados.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1335/2013 de la Comisión, de 13 de
diciembre de 2013 (DOUE L 335, de 14.12.2013), por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) nº 29/2012, sobre las normas de
comercialización del aceite de oliva.
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1348/2013 de la Comisión, de 16 de
diciembre de 2013 (DOUE L 338, de 17.12.2013), que 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.
REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 1363/2013 de la Comisión, de 12 de
diciembre de 2013 (DOUE L 343, de 19.12.2013), por el que se modifica el
Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
la información alimentaria facilitada al consumidor, en lo relativo a la definición
de «nanomaterial artificial».
REGLAMENTO (UE) Nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de diciembre de 2013 (DOUE L 347, de 20.12.2013), por el que se crea la
organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se
derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº
1037/2001 y (CE) no 1234/2007.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1420/2013 de la Comisión, de 17 de
diciembre de 2013 (DOUE L 353, de 28.12.2013), por el que se derogan los
Reglamentos (CE) nº 347/96, (CE) nº 1924/2000, (CE) nº 1925/2000, (CE) nº
2508/2000, (CE) nº 2509/2000, (CE) nº 2813/2000, (CE) nº 2814/2000, (CE) nº
50/2001, (CE) nº 939/2001, (CE) nº 1813/2001, (CE) nº 2065/2001, (CE) nº
2183/2001, (CE) nº 2318/2001, (CE) nº 2493/2001, (CE) nº 2306/2002, (CE) nº
802/2006, (CE) nº 2003/2006, (CE) nº 696/2008 y (CE) nº 248/2009 tras la
adopción del Reglamento (UE) nº 1379/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se establece la organización común de mercados en el
sector de los productos de la pesca y de la acuicultura.
REGLAMENTO (UE) Nº 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
11 de diciembre de 2013 (DOUE L 354, de 28.12.2013), por el que se
establece la organización común de mercados en el sector de los productos de
la pesca y de la acuicultura, se modifican los Reglamentos (CE) nº 1184/2006 y
(CE) nº 1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) nº 104/2000
del Consejo.
CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº
1363/2013 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2013, por el que se modifica
el Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, en lo relativo a la
definición de «nanomaterial artificial». (DOUE L 346, de 20.12.2013).

1.2.

DECISIONES

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (2013/705/UE) de la Comisión, de 29 de
noviembre de 2013 (DOUE L 322, de 3.12.2013), por la que se autoriza la
comercialización de extracto de cresta de gallo como nuevo ingrediente
alimentario, con arreglo al Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo
y del Consejo.
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN 2013/770/UE de la Comisión, de 17 de diciembre
de 2013 (DOUE L 341, de 18.12.2013), por la que se crea la Agencia Ejecutiva
de Consumidores, Salud y Alimentación y se deroga la Decisión 2004/858/CE.
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2.- NORMATIVA ESTATAL
DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO EN
DICIEMBRE DE 2013

2.1.

LEYES

LEY 20/2013, de 9 de diciembre (BOE del 10), de garantía de la unidad de
mercado.

2.2.

ÓRDENES

ORDEN AAA/2418/2013, de 11 de diciembre (BOE del 24), por la que se
concede el Premio Alimentos de España al Mejor Queso: año 2013.

2.3.

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN DE 13 DE DICIEMBRE DE 2013 (BOE del 24), de la
Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de servicios de la Dirección
General de la Industria Alimentaria.
RESOLUCIÓN DE 18 DE DICIEMBRE DE 2013 (BOE del 28), de la Dirección
General de la Industria Alimentaria, por la que se publica el calendario de
concursos de vinos que se celebrarán durante el año 2014 en el territorio
nacional.
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