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ÚLTIMAS DISPOSICIONES PUBLICADAS 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/2095 de la 
Comisión, de 26 de septiembre de 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 (DO L 326 de 01.12.2016). (DOUE L 211, de 17.08.2017). 
 
REGLAMENTO (UE) 2017/1399 de la Comisión, de 28 de julio de 2017 (DOUE L 199, de 
29.07.2017), por el que se modifican el anexo II del Reglamento (CE) n.° 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo del Reglamento (UE) n.° 231/2012 de la 
Comisión en lo que se refiere al poliaspartato de potasio. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2017/1387 de la Comisión, de 24 de julio de 2017 (DOUE L 
194, de 26.07.2017), por la que se autoriza la comercialización de un preparado enzimático de 
prolil-oligopeptidasa producido con una cepa modificada genéticamente de Aspergillus niger 
como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) n.° 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 
 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2017/1353 de la Comisión, de 19 de mayo de 2017 (DOUE 
L 190, de 21.07.2017), por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 607/2009 en lo que 
respecta a las variedades de uva de vinificación y sus sinónimos que pueden figurar en el 
etiquetado de los vinos. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2017/1281 de la Comisión, de 13 de julio de 2017 (DOUE L 
184, de 15.07.2017), por la que se autoriza la comercialización de la L-ergotioneina como 
nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) n.° 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 
 
REGLAMENTO (UE) 2017/1271 de la Comisión, de 14 de julio de 2017 (DOUE L 184, de 
15.07.2017), por el que se modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.° 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la utilización de dióxido de silicio (E 
551) en el nitrato potásico. 
 
REGLAMENTO (UE) 2017/1270 de la Comisión, de 14 de julio de 2017 (DOUE L 184, de 
15.07.2017), por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.° 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la utilización de carbonato de potasio 
(E 501) en frutas y hortalizas peladas, cortadas y trituradas. 
 
REGLAMENTO (UE) 2017/1203 de la Comisión, de 5 de julio de 2017 (DOUE L 173, de 
06.07.2017), por el que se modifica la Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y el Reglamento (CE) n.° 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta al silicio orgánico (monometilsilanotriol) y a los oligosacáridos fosforilados de calcio 
(POs-Ca®) añadidos a los alimentos y utilizados en la fabricación de complementos 
alimenticios. 
 
ORDEN APM/513/2017, de 24 de mayo (BOE de 7 de junio), por la que se concede el Premio 
Alimentos de España al Mejor Vino, año 2017. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2095R(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1399&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1387&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1353&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1281&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1271&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1270&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1203&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/07/pdfs/BOE-A-2017-6451.pdf
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CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REGLAMENTO (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales 
realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las 
normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y 
por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 999/2001, (CE) n.° 396/2005, (CE) n.° 
1069/2009, (CE) n.° 1107/2009, (UE) n.° 1151/2012, (UE) n.° 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 
2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.° 1/2005 y (CE) n.° 
1099/2009 del Consejo, y las Directivas 98/58/CE, 1999/ 74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 
2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.° 854/2004 y (CE) 
n.° 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 
90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Decisión 
92/438/CEE del Consejo (Reglamento sobre controles oficiales) (DO L 95 de 7.4.2017). (DOUE 
L 137, de 24.05.2017). 
 
REGLAMENTO (UE) 2017/874 de la Comisión, de 22 de mayo de 2017 (DOUE L 134, de 
23.05.2017), por el que se modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.° 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la utilización del butano (E 943a), el 
isobutano (E 943b) y el propano (E 944) en preparados de colorantes. 
 
REGLAMENTO (UE) 2017/871 de la Comisión, de 22 de mayo de 2017 (DOUE L 134, de 
23.05.2017), que modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.° 1333/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta al uso de ácido fosfórico, fosfatos, di-, tri- y 
polifosfatos (E 338-452) en determinados preparados de carne. 
 
REGLAMENTO (UE) 2017/839 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017 (DOUE L 125, de 
18.05.2017), por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.° 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la utilización de nitritos (E 249-250) en el 
«golonka peklowana». 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA RESOLUCIÓN DE 8 DE MARZO DE 2017, de la 
Secretaría General de Pesca, por la que se publica el listado de denominaciones comerciales 
de especies pesqueras y de acuicultura admitidas en España. (BOE de 13 de abril de 2017). 
 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2017/670 de la Comisión, de 31 de enero de 2017 (DOUE L 
97, de 8.4.2017), que complementa el Reglamento (UE) n.° 251/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que respecta a los procesos de producción autorizados para la obtención 
de productos vitivinícolas aromatizados. 
 
REGLAMENTO (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017 (DOUE L 95, de 7.04.2017), relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados 
para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre 
salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) n.° 999/2001, (CE) n.° 396/2005, (CE) n.° 1069/2009, (CE) n.° 
1107/2009, (UE) n.° 1151/2012, (UE) n.° 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.° 1/2005 y (CE) n.° 1099/2009 del 
Consejo, y las Directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del 
Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.° 854/2004 y (CE) n.° 882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 
91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/CEE del 
Consejo. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625R(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0874&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0871&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0839&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/13/pdfs/BOE-A-2017-4130.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0670&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625&from=ES
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ORDEN APM/302/2017, de 22 de marzo (BOE de 4 de abril), por la que se concede el Premio 
Alimentos de España Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra, campaña 2016-2017. 
 
RESOLUCIÓN DE 8 DE MARZO DE 2017 (BOE del 16), de la Secretaría General de Pesca, 
por la que se publica el listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de 
acuicultura admitidas en España.  
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2017/450 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017 (DOUE L 
69, de 15.03.2017), por la que se autoriza la comercialización del lactitol como nuevo 
ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) n.° 258/97 del Parlamento Europeo y 
del Consejo. 
 
REGLAMENTO (UE) 2017/378 de la Comisión, de 3 de marzo de 2017 (DOUE L 58, de 
4.03.2017), por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.° 1334/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a determinadas sustancias 
aromatizantes. 
 
REGLAMENTO (UE) 2017/335 de la Comisión, de 27 de febrero de 2017 (DOUE L 50, de 
28.02.2017), por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.° 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la utilización de glucósidos de esteviol (E 
960) como edulcorantes en determinados productos de confitería de valor energético reducido. 
 
REAL DECRETO 72/2017, de 10 de febrero (BOE del 21), por el que se aprueba la norma de 
calidad de las diferentes categorías de la sidra natural y de la sidra. 
 
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 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 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 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. 
 
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. 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REGLAMENTO (UE) 1129/2011 de la Comisión, de 11 de 
noviembre de 2011, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.° 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo para establecer una lista de aditivos alimentarios de la 
Unión (DOUE L 292, de 27.10.2016). 
 
 
 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/04/pdfs/BOE-A-2017-3734.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/16/pdfs/BOE-A-2017-2907.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0450&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0378&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0335&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1749.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11952.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11951.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/07/pdfs/BOE-A-2016-11632.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11480.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2095&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1129R(08)&from=ES

