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ÍNDICE

1.- NORMATIVA COMUNITARIA
DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN
EUROPEA EN DICIEMBRE DE 2016

1.1.

REGLAMENTOS

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/2095 de la Comisión, de 26 de
septiembre de 2016 (DOUE L 326, de 1.12.2016), que modifica el Reglamento
(CEE) n.° 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 DE EJECUCIÓN (UE) 2016/2212 de la Comisión, de 6 de
diciembre de 2016 (DOUE L 334, de 9.12.2016), 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 [Aceite de Terra Alta/Oli de Terra
Alta (DOP)].
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2.- NORMATIVA ESTATAL
DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO EN
DICIEMBRE 2016

2.1.

REALES DECRETOS

REAL DECRETO 600/2016, de 2 de diciembre (BOE del 3), por el que se
aprueban las normas generales de calidad para las caseínas y caseinatos
alimentarios.
REAL DECRETO 543/2016, de 25 de noviembre (BOE de 7 de diciembre), por
el que se modifica el Real Decreto 1698/2003, de 12 de diciembre, por el que
se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos comunitarios
sobre el sistema de etiquetado de la carne de vacuno.
REAL DECRETO 677/2016, de 16 de diciembre (BOE del 17), por el que se
aprueba la norma de calidad para las harinas, las sémolas y otros productos de
la molienda de los cereales.
REAL DECRETO 678/2016, de 16 de diciembre (BOE del 17), por el que se
aprueba la norma de calidad de la cerveza y de las bebidas de malta.
REAL DECRETO 679/2016, de 16 de diciembre (BOE del 17), por el que se
establece la norma de calidad de las aceitunas de mesa.
CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REAL DECRETO 314/2016, de 29 de julio,
por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que
se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula
la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de
manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de
30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y
comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
(BOE del 31).

2.2.

ÓRDENES

ORDEN APM/1988/2016, de 15 de diciembre (BOE del 30), por la que se
concede el Premio Alimentos de España al Mejor Jamón, año 2016.
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