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1.- NORMATIVA COMUNITARIA
DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN
EUROPEA EN DICIEMBRE DE 2014

1.1.

DECISIONES

DECISIÓN 2014/890/UE de Ejecución de la Comisión, de 8 de diciembre de
2014 (DOUE L 353, de 10.12.2014), por la que se autoriza la comercialización
de aceite de chía (Salvia hispanica) como nuevo ingrediente alimentario con
arreglo al Reglamento (CE) n° 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN 2014/905/UE de la Comisión, de 11 de diciembre
de 2014 (DOUE L 358, de 13.12.2014), por la que se autoriza la
comercialización de copolímero de éter de vinilo y metilo con anhídrido maleico
como nuevo ingrediente alimentario con arreglo a lo dispuesto en el
Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN 2014/907/UE de la Comisión, de 11 de diciembre
de 2014 (DOUE L 359, de 16.12.2014), por la que se autoriza la
comercialización de Clostridium butyricum (CBM 588) como nuevo ingrediente
alimentario con arreglo al Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo
y del Consejo
DECISIÓN DE EJECUCIÓN 2014/916/UE de la Comisión, de 15 de diciembre
de 2014 (DOUE L 360, de 17.12.2014), que corrige el anexo de la Decisión de
Ejecución 2014/154/UE por la que se autoriza la comercialización del ácido
(6S)-5-metiltetrahidrofólico, sal de glucosamina como nuevo ingrediente
alimentario, con arreglo al Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo
y del Consejo.
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INFORMACIONES

INFORMACIÓN 2014/C 449/03 (DOUE C 449, de 16.12.2014). Publicación de
una solicitud de modificación con arreglo al artículo 50, apartado 2, letra a), del
Reglamento (UE) n° 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios [Queso
Zamorano].
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COMUNICACIONES
COMUNICACIÓN 2014/C 465/02 (DOUE C 465, de 24.12.2014).Códigos de
las características químicas de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de
oliva aplicables al anexo XXI del Reglamento (CEE) no 2568/91 de la Comisión
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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RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 (BOE del 22), de la Dirección
General de la Industria Alimentaria, por la que se deja sin efecto la protección
nacional transitoria a la modificación del pliego de condiciones de la
Denominación de Origen Protegida "Roncal".
RESOLUCIÓN DE 18 DE DICIEMBRE DE 2014 (BOE del 31), 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 2015.
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