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

1.1.

REGLAMENTOS

REGLAMENTO (UE) Nº 25/2013 de la Comisión, de 16 de enero de 2013
(DOUE L 013, de 17.01.2013), 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 al
aditivo alimentario diacetato de potasio.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 52/2013 de la Comisión, de 22 de
enero de 2013 (DOUE L 020, de 23.01.2013), que modifica el anexo XI ter del
Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en lo que se refiere al vino de
aguja, el vino de aguja gasificado y el mosto de uva concentrado rectificado.

1.2.

DECISIONES

DECISIÓN 2013/49/UE de Ejecución de la Comisión, de 22 de enero de 2013
(DOUE L 021, de 24.01.2013), por la que se autoriza la puesta en el mercado
de la zeaxantina sintética como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al
Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo.
DECISIÓN 2013/50/UE de Ejecución de la Comisión, de 22 de enero de 2013
(DOUE L 021, de 24.01.2013), por la que se autoriza una extensión de los usos
de las semillas de chía (Salvia hispanica) como nuevo ingrediente alimentario
con arreglo al Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del
Consejo.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN 2013/63/UE de la Comisión, de 24 de enero de
2013 (DOUE L 022, de 25.01.2013), por la que se adoptan directrices para la
aplicación de las condiciones específicas relativas a las declaraciones de
propiedades saludables establecidas en el artículo 10 del Reglamento (CE) no
1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.
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