II. NORMATIVA AGROALIMENTARIA
En este capítulo se recogen las referencias de las disposiciones normativas de interés para la
Comunitat Valenciana relacionadas con las materias de agricultura, pesca, ganadería y
alimentación, publicadas durante el año 2017 en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV), el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).
Las disposiciones están clasificadas por materias y, dentro de cada apartado, se agrupan en función
de su origen (normativa europea, estatal y autonómica) y se ordenan por fecha de publicación. Junto
a cada referencia se incluye el enlace que permite acceder directamente a la publicación electrónica
oficial, siempre que se disponga de conexión a Internet.
En este capítulo sólo se recogen, en general, disposiciones con un contenido normativo que no se
agote por su propia aplicación. Así, por ejemplo, no se incluyen convocatorias de ayudas (salvo
cuando contienen bases reguladoras de carácter permanente), vedas, reglamentos sobre fijación de
precios de entrada de frutas y hortalizas, etc. En cambio, sí se han incluido otros documentos, como
recomendaciones y directrices publicadas por la Comisión, que no tienen eficacia vinculante pero
pueden ser de interés para los diferentes agentes que operan en el sector agroalimentario. Así
mismo, se incluyen, como materias específicas dentro de los anexos, las disposiciones relativas a las
líneas de seguro agrario del trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados y a la
homologación de contratos-tipo para la campaña 2017/2018, que tienen un plazo de validez
limitado, pero cuya consulta puede ser de utilidad aun después de concluida su vigencia.
Para facilitar una consulta más ágil de los diversos bloques temáticos, se han extraído de los
apartados correspondientes determinadas categorías normativas que tienen un número
particularmente elevado de disposiciones, y se han incorporado a anexos específicos al final del
capítulo.
1. PAC: Ayudas directas y al desarrollo rural
Normativa europea:


Reglamento Delegado (UE) 2017/723 de la Comisión, de 16 de febrero de 2017, que
modifica el Reglamento Delegado (UE) n.° 640/2014, por el que se completa el Reglamento
(UE) n.° 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al sistema
integrado de gestión y control y a las condiciones sobre la denegación o retirada de los
pagos y sobre las sanciones administrativas aplicables a los pagos directos, a la ayuda al
desarrollo rural y a la condicionalidad: DOUE L107, 25/4/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/772 de la Comisión, de 3 de mayo de 2017, por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 908/2014 en lo relativo a la lista de las
medidas sobre cuyos beneficiarios deben publicarse determinados datos: DOUE L115,
4/5/2017



Reglamento Delegado (UE) 2017/1155 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, que
modifica el Reglamento Delegado (UE) n.° 639/2014 en lo que respecta a las medidas de
control relacionadas con el cultivo de cáñamo, determinadas disposiciones sobre el pago de
ecologización, el pago para jóvenes agricultores que ejercen el control de una persona
jurídica, el cálculo del importe por unidad dentro de la ayuda asociada voluntaria, las
fracciones de los derechos de pago y algunos requisitos de notificación relacionados con el
régimen de pago único por superficie y la ayuda asociada voluntaria, y que modifica el
anexo X del Reglamento (UE) n.° 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo: DOUE
L167, 30/6/2017

 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1172 de la Comisión, de 30 de junio de 2017, por el
que se modifica el Reglamento (UE) n.° 809/2014 en lo que se refiere a las medidas de
control relativas al cultivo de cáñamo: DOUE L170, 1/7/2017
 Reglamento Delegado (UE) 2017/1183 de la Comisión, de 20 de abril de 2017, por el que se
complementan los Reglamentos (UE) n.° 1307/2013 y (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta a la notificación de información y documentos a la
Comisión : DOUE L171, 4/7/2017
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1185 de la Comisión, de 20 de abril de 2017, por el
que se establecen las normas de desarrollo de los Reglamentos (UE) n.° 1307/2013 y (UE)
n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la notificación de
información y documentos a la Comisión y por el que se modifican y derogan diversos
Reglamentos de la Comisió: DOUE L171, 4/7/2017
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1242 de la Comisión, de 10 de julio de 2017, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 809/2014, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.° 1306/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, a las medidas de
desarrollo rural y a la condicionalidad: DOUE L178, 11/7/2017
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1272 de la Comisión, de 14 de julio de 2017, por el
que se establecen los límites máximos presupuestarios aplicables en 2017 a determinados
regímenes de ayuda directa previstos en el Reglamento (UE) n.° 1307/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo: DOUE L184, 15/7/2017
 Informe Especial n.° 10/2017 — «El apoyo de la UE a los jóvenes agricultores debería estar
mejor orientado a favorecer un relevo generacional eficaz»: DOUE C212, 1/7/2017
(Informe)
 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — La PAC después de 2020: DOUE C342,
12/10/2017
 Informe Especial nº 16/2017 — «Programación de desarrollo rural: hace falta menos
complejidad y más orientación a los resultados»: DOUE C386, 16/11/2017 (Informe)
 Corrección de errores del Reglamento (UE) n.° 1306/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la
Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.° 352/78, (CE) n.°
165/94, (CE) n.° 2799/98, (CE) n.° 814/2000, (CE) n.° 1290/2005 y (CE) n.° 485/2008 del
Consejo: DOUE L327, 9/12/2017
 Informe Especial n.° 21/2017 — «La ecologización: un régimen de ayuda a la renta más
complejo que todavía no es eficaz desde el punto de vista medioambiental»: DOUE C429,
14/12/2017 (Informe)
 Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de
2017, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.° 1305/2013 relativo a la ayuda al
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), (UE)
n.° 1306/2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común,
(UE) n.° 1307/2013 por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los
agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola
común, (UE) n.° 1308/2013 por el que se crea la organización común de mercados de los
productos agrarios y (UE) n.° 652/2014 por el que se establecen disposiciones para la
gestión de los gastos relativos a la cadena alimentaria, la salud animal y el bienestar de los
animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de reproducción vegetal: DOUE
L350, 29/12/2017

Normativa estatal:


Real Decreto 980/2017, de 10 de noviembre, por el que se modifican los Reales Decretos
1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados
para la aplicación en España de la Política Agrícola Común: BOE 11/11/2017

Normativa autonómica:
 Orden 19/2017, de 20 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden de 16 de enero de 2008, de la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas destinadas a fomentar la jubilación anticipada de los agricultores y
trabajadores agrícolas en la Comunitat Valenciana: DOGV 3/8/2017
 Orden 20/2017, de 21 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas
para proyectos desarrollados dentro de las estrategias de desarrollo local participativo
aprobadas a los grupos de acción local de pesca en la Comunitat Valenciana: DOGV
4/8/2017
 Orden 21/2017, de 25 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se regulan las bases de las ayudas a la participación
por primera vez de agricultores y agricultoras y agrupaciones de agricultores y agricultoras
en regímenes de calidad de productos agrícolas y alimentarios, y a las actividades de
información y promoción llevadas a término por grupos de personas productoras en el
mercado interior, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad
Valenciana 2014-2020: DOGV 25/8/2017
 Orden 23/2017, de 10 de agosto, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas para la aplicación de medidas de gestión forestal sostenible en el marco
del Programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020: DOGV 5/9/2017


Orden 26/2017, de 21 de septiembre, de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas destinadas para la redacción de nuevos planes locales de prevención de
incendios forestales (PLPIF) o para la revisión de los ya aprobados por parte de los
municipios de la Comunitat Valenciana en el marco del Programa de Desarrollo Rural
2014/2020 de la Comunitat Valenciana: DOGV 29/9/2017



Orden 31/2017, de 29 de noviembre, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para la formación y adquisición de competencias para actividades agroalimentarias
en el marco del Programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020:
DOGV 19/12/2017

2. PAC: Programas sectoriales
Normativa europea:


Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2016, por el
que se establecen las normas de desarrollo del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a la ayuda de la Unión para la
distribución en los centros escolares de frutas y hortalizas, plátanos y leche: DOUE L5,
10/1/2017



Reglamento Delegado (UE) 2017/40 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2016, por el que
se completa el Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo

relativo a la ayuda de la Unión para el suministro de frutas y hortalizas, plátanos y leche en
los centros escolares y se modifica el Reglamento Delegado (UE) n.° 907/2014 de la
Comisión: DOUE L5, 10/1/2017


Reglamento de Ejecución (UE) 2017/256 de la Comisión, de 14 de febrero de 2017, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo que se refiere a los programas nacionales de apoyo en el sector
vitivinícola: DOUE L38,15/2/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y
hortalizas transformadas: DOUE L138, 25/5/2017



Reglamento Delegado (UE) 2017/891 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, por el que se
completa el Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas
transformadas, se completa el Reglamento (UE) n.° 1306/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo relativo a las sanciones que deben aplicarse en esos sectores y se modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 543/2011 de la Comisión: DOUE L138, 25/5/2017

Normativa estatal:


Corrección de errores del Real Decreto 597/2016, de 5 de diciembre, para la aplicación de
las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola: BOE 26/1/2017



Real Decreto 266/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 597/2016,
de 5 de diciembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al
sector vitivinícola: BOE 18/3/2017



Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, por el que se desarrolla la aplicación en España de
la normativa de la Unión Europea en relación con el programa escolar de consumo de frutas,
hortalizas y leche: BOE 25/5/2017

Normativa autonómica:


Orden 1/2017, de 13 de enero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas al
sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana para la promoción en mercados de terceros
países: DOGV 20/1/2017



Orden 5/2017, de 3 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de la ayuda a la
distribución de frutas y hortalizas al alumnado de centros escolares en la Comunitat
Valenciana: DOGV 14/2/2017



Orden 14/2017, de 5 de mayo, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
para mejorar las condiciones de producción y comercialización de miel en la Comunitat
Valenciana: DOGV 11/5/2017

3. PAC: Medidas excepcionales
Normativa europea:


Reglamento Delegado (UE) 2017/376 de la Comisión, de 3 de marzo de 2017, que modifica
el Reglamento (UE) 2016/921 en lo que atañe a la reasignación de las cantidades no

utilizadas notificadas de conformidad con el artículo 2, apartado 4, de ese Reglamento:
DOUE L58, 4/3/2017
 Reglamento Delegado (UE) 2017/1165 de la Comisión, de 20 de abril de 2017, que
establece, con carácter temporal, medidas excepcionales de ayuda a los productores de
determinadas frutas: DOUE L170, 1/7/2017


Reglamento Delegado (UE) 2017/1533 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2017, por el
que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2017/1165 en lo que se refiere a las medidas
excepcionales temporales de ayuda a los productores de melocotones y nectarinas en Grecia,
España e Italia: DOUE L233, 9/9/2017

Normativa estatal:


Real Decreto 70/2017, de 10 de febrero, por el que establece la concesión de una ayuda
excepcional de adaptación al sector productor vacuno de leche, y se modifica el Real
Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos
directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la
gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural: BOE 11/2/2017
(Corrección de errores: BOE 27/3/2017)

4. PAC: Organizaciones de productores, fondos y programas operativos
Normativa estatal:


Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan el reconocimiento y el
funcionamiento de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas: BOE
31/5/2017



Real Decreto 533/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan los fondos y programas
operativos de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas: BOE
31/5/2017

Normativa autonómica:


Resolución de 3 de agosto de 2017, del director de la Agencia Valenciana de Fomento y
Garantía Agraria (AVFGA), por la que se instrumenta para la anualidad 2018 y en lo
sucesivo, la gestión de las solicitudes relativas a las ayudas comunitarias a los programas y
fondos operativos por las organizaciones de productores de frutas y hortalizas reconocidas
(OPFH): DOGV 11/8/2017

5. Otras disposiciones de la PAC
Normativa europea:
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1328 de la Comisión, de 17 de julio de 2017, que
modifica el Reglamento (UE) n.° 642/2010, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) n.° 1234/2007 del Consejo en lo que concierne a los
derechos de importación en el sector de los cereales: DOUE L185, 18/7/2017
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1479 de la Comisión, de 16 de agosto de 2017, por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1240 en lo que respecta a la salida
al mercado de existencias de intervención para el programa de distribución de alimentos a
las personas más necesitadas: DOUE L211, 17/8/2017
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1585 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2017,
relativo a la apertura y el modo de gestión de contingentes arancelarios de la Unión de carne
de vacuno y carne de porcino frescas y congeladas originarias de Canadá y por el que se

modifica el Reglamento (CE) n.° 442/2009 y los Reglamentos de Ejecución (UE) n.°
481/2012 y (UE) n.° 593/2013: DOUE L241, 20/9/2017
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1588 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2017,
que modifica el Reglamento (CE) n.° 2535/2001 en lo que atañe a las concesiones a los
productos lácteos originarios de Canadá: DOUE L241, 20/9/2017
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1586 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2017, por
el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 1067/2008 relativo a la apertura y modo de
gestión de los contingentes arancelarios comunitarios de trigo blando de todas las calidades
excepto de calidad alta, procedente de terceros países, y por el que se establecen
excepciones al Reglamento (CE) n.° 1234/2007 del Consejo: DOUE L241, 20/9/2017
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1587 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2017,
que modifica el Reglamento (UE) n.° 642/2010, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) n.° 1234/2007 del Consejo en lo que concierne a los
derechos de importación en el sector de los cereales: DOUE L241, 20/9/2017
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1758 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2017, por
el que se establecen la forma y el contenido de la información contable que debe presentarse
a la Comisión con vistas a la liquidación de cuentas del FEAGA y del FEADER, así como
con fines de seguimiento y elaboración de previsiones: DOUE L250, 28/9/2017


Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1963 de la Comisión, de 9 de agosto de 2017, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 615/2014, por el que se establecen las
normas de desarrollo del Reglamento (UE) n.° 1306/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo y del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a los programas de trabajo para sostener los sectores del aceite de oliva y de las
aceitunas de mesa: DOUE L279, 28/10/2017



Reglamento Delegado (UE) 2017/1962 de la Comisión, de 9 de agosto de 2017, por el que
se modifica el Reglamento Delegado (UE) n.° 611/2014 que completa el Reglamento (UE)
n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los programas de
apoyo al sector del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa: DOUE L279, 28/10/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1964 de la Comisión, de 17 de agosto de 2017, por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1239 en lo que atañe a determinadas
normas en materia de términos y notificaciones de las cantidades incluidas en los
certificados en el sector del arroz: DOUE L279, 28/10/2017



Reglamento Delegado (UE) 2017/1965 de la Comisión, de 17 de agosto de 2017, por el que
se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1237 en lo que atañe a la naturaleza y el
tipo de información que debe notificarse en los certificados en el sector del arroz: DOUE
L279, 28/10/2017

Normativa estatal:


Real Decreto 38/2017, de 27 de enero, sobre disposiciones de aplicación de la normativa de
la Unión Europea en materia de acciones de información y promoción relativas a productos
agrícolas en el mercado interior y en terceros países: BOE 28/1/2017



Real Decreto 772/2017, de 28 de julio, por el que se regula el potencial de producción
vitícola: BOE 29/7/2017

6. Fondos europeos: disposiciones comunes
Normativa europea:


Reglamento Delegado (UE) 2017/90 de la Comisión, de 31 de octubre de 2016, por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2195, que complementa el Reglamento (UE)
n.° 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Social Europeo, en
lo que respecta a la definición de baremos estándar de costes unitarios e importes a tanto
alzado para el reembolso de gastos a los Estados miembros por parte de la Comisión: DOUE
L15, 19/1/2017



Reglamento (UE) 2017/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017,
relativo a la creación del programa de apoyo a las reformas estructurales para el período
2017 a 2020 y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.° 1303/2013 y (UE) n.°
1305/2013: DOUE L129, 19/5/2017



Reglamento Delegado (UE) 2017/2016 de la Comisión, de 29 de agosto de 2017, por el que
se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2195 de la Comisión, que complementa el
Reglamento (UE) n.° 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo
Social Europeo, en lo que respecta a la definición de baremos estándar de costes unitarios e
importes a tanto alzado para el reembolso de gastos a los Estados miembros por parte de la
Comisión: DOUE L298, 15/11/2017

Normativa autonómica:


Decreto 19/2017, de 26 de octubre, del president de la Generalitat, por el que se aprueban las
bases reguladoras para subvencionar proyectos locales de actuación de los municipios de la
Comunitat Valenciana susceptibles de cofinanciación por el Programa Operativo FEDER de
la Comunitat Valenciana 2014-2020: DOGV 2/11/2017 (Corrección de errores: DOGV
3/11/2017)



Decreto Ley 6/2017, de 1 de diciembre, del Consell, para la constitución de dos fondos sin
personalidad jurídica para la gestión de los instrumentos financieros de los programas
operativos FEDER y FSE de la Comunitat Valenciana 2014-2020: DOGV 14/12/2017

7. Otras ayudas al sector agrario
Normativa estatal:


Orden APM/728/2017, de 31 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras y se
convocan las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima
Estatal de Caución Agraria, por titulares de explotaciones agrarias afectadas por la sequía
que garanticen préstamos para financiar sus explotaciones: BOE 1/8/2017

Normativa autonómica:


Orden 15/2017, de 16 de mayo, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones para la integración cooperativa agroalimentaria en la Comunitat
Valenciana: DOGV 24/5/2017

8. Pesca y acuicultura
Normativa europea:


Decisión (UE) 2017/11 de la Comisión, de 5 de enero de 2017, por la que se aprueba, en
nombre de la Unión Europea, la modificación del Protocolo entre la Unión Europea y el
Reino de Marruecos por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida

financiera previstas en el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad
Europea y el Reino de Marruecos: DOUE L3, 6/1/2017


Reglamento Delegado (UE) 2017/86 de la Comisión, de 20 de octubre de 2016, por el que se
establece un plan de descartes para determinadas pesquerías demersales en el mar
Mediterráneo: DOUE L14, 18/1/2017



Directiva (UE) 2017/159 del Consejo, de 19 de diciembre de 2016, por la que se aplica el
Acuerdo relativo a la aplicación del Convenio sobre el trabajo en la pesca de 2007 de la
Organización Internacional del Trabajo, celebrado el 21 de mayo de 2012 entre la
Confederación General de Cooperativas Agrarias de la Unión Europea (Cogeca), la
Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) y la Asociación de las
Organizaciones Nacionales de Empresas Pesqueras de la Unión Europea (Europêche):
DOUE L25, 31/1/2017



Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Suprimir los obstáculos a la
acuicultura sostenible en Europa»: DOUE C34, 2/2/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/218 de la Comisión, de 6 de febrero de 2017, relativo
al registro de la flota pesquera de la Unión: DOUE L34, 9/2/2017



Corrección de errores del Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el
que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2328/2003, (CE) n.º 861/2006, (CE) n.º 1198/2006
y (CE) n.º 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.º 1255/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo: DOUE L88, 31/3/2017



Reglamento (UE) 2017/719 del Consejo, de 7 de abril de 2017, que modifica el Reglamento
(UE) 2015/2192 relativo al reparto de las posibilidades de pesca en virtud del Protocolo por
el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el
Acuerdo de Asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República
Islámica de Mauritania por un período de cuatro años: DOUE L106, 22/4/2017



Reglamento (UE) 2017/786 de la Comisión, de 8 de mayo de 2017, por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.° 142/2011 en lo que respecta a las definiciones de harina de pescado y
aceite de pescado: DOUE L119, 9/5/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/788 de la Comisión, de 8 de mayo de 2017, por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 1243/2014 de la Comisión, por el que se
establecen, de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 508/2014 del Parlamento Europeo y
del Consejo relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, normas sobre la información
que deben enviar los Estados miembros, así como sobre las necesidades de datos y las
sinergias entre las fuentes potenciales de datos: DOUE L119, 9/5/2017



Decisión (UE) 2017/848 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, por la que se establecen
los criterios y las normas metodológicas aplicables al buen estado medioambiental de las
aguas marinas, así como especificaciones y métodos normalizados de seguimiento y
evaluación, y por la que se deroga la Decisión 2010/477/UE: DOUE L125, 18/5/2017



Directiva (UE) 2017/845 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la
Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las listas
indicativas de elementos que deben tomarse en consideración a la hora de elaborar
estrategias marinas: DOUE L125, 18/5/2017 (Corrección de errores: DOUE L324,
8/12/2017)



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/838 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, por el que
se modifica el Reglamento (CE) n.° 889/2008 en lo que se refiere a los piensos destinados a
determinados animales de la acuicultura ecológica: DOUE L125, 18/5/2017



Reglamento (UE) 2017/1004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de
2017, relativo al establecimiento de un marco de la Unión para la recopilación, gestión y uso
de los datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento científico en relación con la
política pesquera común y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 199/2008 del
Consejo: DOUE L157, 20/6/2017



Reglamento (UE) 2017/1130 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017,
por el que se definen las características de los barcos de pesca: DOUE L168, 30/6/2017



Reglamento Delegado (UE) 2017/1575 de la Comisión, de 23 de junio de 2017, que
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/242 por el que se establecen las normas
detalladas de funcionamiento de los consejos consultivos en virtud de la política pesquera
común: DOUE L239, 19/9/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1345 de la Comisión, de 18 de julio de 2017, por el
que se efectúan deducciones de las cuotas de pesca disponibles para determinadas
poblaciones en 2017 debido a la sobrepesca practicada en años anteriores: DOUE L186,
19/7/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1594 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2017, por
el que se añaden a las cuotas de pesca de 2017 determinadas cantidades retenidas en el año
2016 de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) n.° 847/96 del
Consejo: DOUE L247, 26/9/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1756 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2017,
que deroga el Reglamento (UE) n.° 1013/2010 por el que se establecen las normas de
aplicación de la política de flotas pesqueras de la Unión definida en el capítulo III del
Reglamento (CE) n.° 2371/2002 del Consejo: DOUE L248, 27/9/2017



Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de febrero de 2014, sobre medidas específicas en
el ámbito de la Política Pesquera Común para desarrollar el papel de la mujer: DOUE C285,
29/8/2018



Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre «Una nueva etapa para la política
europea de crecimiento azul»: DOUE C306, 15/9/2017



Reglamento Delegado (UE) 2017/1787 de la Comisión, de 12 de junio de 2017, por el que
se modifica el Reglamento (UE) n.° 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a la distribución de los fondos en régimen de gestión directa entre los objetivos
de la política marítima integrada y de la política pesquera común: DOUE L256, 4/10/2017



Reglamento (UE) 2017/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de
2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 1380/2013 sobre la política pesquera
común: DOUE L302, 17/11/2017



Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2015, sobre una nueva PPC:
estructura de las medidas técnicas y los planes plurianuales: DOUE C399, 24/11/2017



Reglamento (UE) 2017/2107 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de
2017, por el que se establecen medidas de gestión, conservación y control aplicables en la
zona del Convenio de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico
(CICAA), y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 1936/2001, (CE) n.°
1984/2003 y (CE) n.° 520/2007 del Consejo: DOUE L315, 30/11/2017

Normativa estatal:


Orden ESS/77/2017, de 3 de febrero, por la que se establecen para el año 2017 las bases de
cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos
en los grupos segundo y tercero: BOE 4/1/2017



Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Ordenación Pesquera,
por la que se publican los coeficientes de conversión a aplicar por la flota pesquera operativa
española: BOE 24/1/2017 (Corrección de errores: BOE 15/6/2017)



Resolución de 23 de enero de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publican
los precios de activación para el año 2017, del mecanismo de almacenamiento previsto en la
organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la
acuicultura: BOE 3/2/2017 (Corrección de errores: BOE 17/2/2017)



Resolución de 5 de febrero de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
publican los costes técnicos y financieros para 2017, del mecanismo de almacenamiento
previsto en la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y
de la acuicultura: BOE 14/2/2017



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 16/3/2017 (Corrección de errores: BOE 13/4/2017)



Orden APM/264/2017, de 23 de marzo, por la que se regula la pesquería de atún rojo en el
Atlántico Oriental y Mediterráneo: BOE 25/3/2017 (Corrección de errores: BOE 1/4/2017)



Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco para la ordenación
del espacio marítimo: BOE 11/4/2017



Orden APM/392/2017, de 21 de abril, por la que se publican las nuevas relaciones de zonas
de producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral español: BOE
5/5/2017



Real Decreto 486/2017, de 12 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 1173/2015,
de 29 de diciembre, de desarrollo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en lo relativo a
las ayudas a la paralización definitiva y temporal de la actividad pesquera, y el Real Decreto
1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo
Europeo de la Pesca: BOE 13/5/2017



Orden APM/441/2017, de 17 de mayo, por la que se modifica la Orden AAA/1136/2016, de
30 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a los
propietarios y pescadores de buques pesqueros españoles afectados por la paralización
definitiva de la actividad pesquera: BOE 20/5/2017 (Corrección de errores: BOE 3/5/2017 y
BOE 2/8/2017)



Orden APM/763/2017, de 24 de julio, por la que se establece el control de los desembarques
de más de 10 toneladas de determinadas especies pelágicas: BOE 4/8/2017



Real Decreto 849/2017, de 22 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones al fomento del asociacionismo, a entidades asociativas
representativas del sector pesquero: BOE 23/9/2017



Orden APM/920/2017, de 22 de septiembre, por la que se establece un Plan de gestión para
los buques de los censos de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y
menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de
la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste: BOE 30/9/2017



Orden APM/1057/2017, de 30 de octubre, por la que se modifica la Orden AAA/658/2014,
de 22 de abril, por la que se regula la pesca con arte de palangre de superficie para la captura
de especies altamente migratorias, y por la que se deroga la Orden ARM/1647/2009, de 15
de junio, por la que se regula la pesca de especies altamente migratorias: BOE 3/11/2017



Real Decreto 956/2017, de 3 de noviembre, por el que se establece el marco regulador de
ayudas a las organizaciones profesionales del sector de la pesca y de la acuicultura,
cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y sus bases reguladoras de ámbito

estatal, y por el que se modifican el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se
regula la primera venta de productos pesqueros , y el Real Decreto 277/2016, de 24 de junio,
por el que se regulan las organizaciones profesionales en el sector de los productos de la
pesca y de la acuicultura: BOE 4/11/2017


Real Decreto 1035/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula el establecimiento y
cambio de puerto base de los buques pesqueros, y por el que se modifica el Real Decreto
1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo
Europeo de la Pesca: BOE 16/12/2017 (Corrección de errores: BOE 21/12/2017)



Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
publica el listado de puertos designados conforme a la Orden APM/1057/2017, de 30 de
octubre por la que se modifica la Orden AAA/658/2014, de 22 de abril, por la que se regula
la pesca con arte de palangre de superficie de especies altamente migratorias: BOE
18/12/2017

Normativa autonómica:


Orden 2/2017, de 13 de enero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases de las ayudas a la gestión
sanitaria y de bienestar animal en la acuicultura de la Comunitat Valenciana: DOGV
1/2/2017 (Corrección de errores: DOGV 4/4/2017)



Ley 5/2017, de 10 de febrero, de la Generalitat, de pesca marítima y acuicultura de la
Comunitat Valenciana: DOGV 13/2/2017



Orden 10/2017, de 14 de marzo, de 2017, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
ayudas para fomentar una pesca y una acuicultura sostenible en la Comunitat Valenciana:
DOGV 7/4/2017



Decreto 56/2017, de 28 de abril, del Consell, por el que se regulan las medidas para la
diversificación pesquera y acuícola en la Comunitat Valenciana: DOGV 5/5/2017



Decreto 59/2017, de 5 de mayo, del Consell, de ordenación de la pesca artesanal del pulpo:
DOGV 11/5/2017



Decreto 76/2017, de 9 de junio, del Consell, por el que se regulan las autorizaciones de las
actividades subacuáticas de recreo en las reservas marinas de interés pesquero de la
Comunitat Valenciana: DOGV 16/6/2017

9. Ganadería, sanidad y bienestar de los animales
Normativa europea:


Reglamento de Ejecución (UE) 2017/68 de la Comisión, de 9 de enero de 2017, por el que
se modifica el Reglamento (CE) n.° 121/2008 por el que se establece el método de análisis
para la determinación del contenido de almidón en las preparaciones del tipo de las
utilizadas para la alimentación de los animales: DOUE L9, 13/1/2017



Reglamento Delegado (UE) 2017/67 de la Comisión, de 4 de noviembre de 2016, que
modifica el anexo II del Reglamento (UE) n.° 652/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se establecen disposiciones para la gestión de los gastos relativos a la
cadena alimentaria, la salud animal y el bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad
y a los materiales de reproducción vegetal, con el fin de ampliar la lista de enfermedades de
los animales y zoonosis de dicho anexo: DOUE L9, 13/1/2017



Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/1396 de la Comisión, de 18 de agosto de
2016, que modifica algunos anexos del Reglamento (CE) n.° 999/2001 del Parlamento

Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control
y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles: DOUE L10,
14/1/2017


Decisión de Ejecución (UE) 2017/98 de la Comisión, de 18 de enero de 2017, por la que se
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2013/519/UE en lo que respecta al modelo de
certificado zoosanitario para las importaciones en la Unión de perros, gatos y hurones:
DOUE L16, 20/1/2017



Reglamento (UE) 2017/110 de la Comisión, de 23 de enero de 2017, que modifica los
anexos IV y X del Reglamento (CE) n.° 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo,
por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de
determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles: DOUE L18, 24/1/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/151 de la Comisión, de 27 de enero de 2017, que
modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.° 798/2008 por lo que respecta a las entradas de
la lista de terceros países, territorios, zonas o compartimentos desde los cuales están
permitidos la importación en la Unión o el tránsito por ella de aves de corral y productos
derivados, así como a los requisitos de certificación veterinaria: DOUE L23, 28/1/2017



Decisión de la Comisión, de 24 de enero de 2017, por la que se crea el Grupo de Expertos de
la Comisión «Plataforma de bienestar animal»: DOUE C31, 31/1/2017



Reglamento (UE) 2017/172 de la Comisión, de 1 de febrero de 2017, por el que se modifica
el Reglamento (UE) n.° 142/2011 en lo que concierne a los parámetros de transformación de
los subproductos animales en biogás o compost y las condiciones de importación de
alimentos para animales de compañía y de exportación de estiércol transformado: DOUE
L28, 2/2/2017



Decisión de Ejecución (UE) 2017/252 de la Comisión, de 9 de febrero de 2017, por la que se
modifica el anexo II de la Decisión 93/52/CEE en lo que respecta al reconocimiento de la
Comunidad Autónoma de Extremadura como oficialmente indemne de brucelosis (Brucella
melitensis) y por la que se modifican los anexos de la Decisión 2003/467/CE en lo relativo a
la declaración de determinadas regiones de España como oficialmente indemnes de
tuberculosis y de brucelosis en relación con la ganadería bovina y de Jersey como
oficialmente indemne de la leucosis bovina enzoótica: DOUE L37, 14/2/2017



Decisión de Ejecución (UE) 2017/263 de la Comisión, de 14 de febrero de 2017, relativa a
las medidas de reducción de riesgos y de refuerzo de la bioseguridad, y a los sistemas de
detección precoz en relación con los riesgos que plantean las aves silvestres con respecto a
la transmisión de los virus de la gripe aviar altamente patógena a las aves de corral: DOUE
L39, 16/2/2017



Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que
se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de
la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva
de aves de corral o de cerdos: DOUE L43, 21/2/2017 (Corrección de errores: DOUE L105,
21/4/2017)



Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y
por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación
sobre sanidad animal»): DOUE L57, 3/3/2017



Decisión de Ejecución (UE) 2017/417 de la Comisión, de 7 de marzo de 2017, por la que se
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247, sobre las medidas de
protección en relación con los brotes de gripe aviar altamente patógena en determinados
Estados miembros: DOUE L63, 9/3/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/716 de la Comisión, de 10 de abril de 2017, por el que
se establecen normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo
y del Consejo con respecto a los modelos de formularios que deben utilizarse para la
información que ha de incluirse en las listas de sociedades de criadores de razas puras y de
porcinos híbridos reconocidas: DOUE L109, 26/4/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/717 de la Comisión, de 10 de abril de 2017, por el que
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2016/1012 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta a los modelos de formularios de certificados
zootécnicos para los animales reproductores y su material reproductivo: DOUE L109,
26/4/2017



Reglamento (UE) 2017/893 de la Comisión, de 24 de mayo de 2017, que modifica los
anexos I y IV del Reglamento (CE) n.° 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo y
los anexos X, XIV y XV del Reglamento (UE) n.° 142/2011 de la Comisión por lo que se
refiere a las disposiciones sobre proteína animal transformada: DOUE L138, 25/5/2017



Reglamento (UE) 2017/894 de la Comisión, de 24 de mayo de 2017, por el que se modifican
los anexos III y VII del Reglamento (CE) n.° 999/2001 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que respecta al genotipado de ovino: DOUE L138, 25/5/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/949 de la Comisión, de 2 de junio de 2017, por el que
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.° 1760/2000 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la configuración del código de
identificación para los animales de la especie bovina y por el que se modifica el Reglamento
(CE) n.° 911/2004 de la Comisión: DOUE L143, 3/6/2017



Reglamento (UE) 2017/1017 de la Comisión, de 15 de junio de 2017, por el que se modifica
el Reglamento (UE) n.° 68/2013 relativo al Catálogo de materias primas para piensos:
DOUE L159, 21/6/2017

 Reglamento Delegado (UE) 2017/1182 de la Comisión, de 20 de abril de 2017, por el que se
completa el Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que atañe a los modelos de la Unión de clasificación de las canales de vacuno, porcino y
ovino y a la comunicación de los precios de mercado de determinadas categorías de canales
y animales vivos: DOUE L171, 4/7/2017
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1184 de la Comisión, de 20 de abril de 2017, por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los modelos de la Unión de
clasificación de las canales de vacuno, porcino y ovino y a la comunicación de los precios
de mercado de determinadas categorías de canales y animales vivos: DOUE L171, 4/7/2017
 Reglamento (UE) 2017/1495 de la Comisión, de 23 de agosto de 2017, que modifica el
Reglamento (CE) n.° 2073/2005 por lo que se refiere a Campylobacter en canales de pollos
de engorde: DOUE L218, 24/8/2017 (Corrección de errores: DOUE L319, 5/12/2017)


Decisión de Ejecución (UE) 2017/1910 de la Comisión, de 17 de octubre de 2017, que
modifica la Decisión 93/52/CEE por lo que respecta a la calificación de determinadas
regiones de España como indemnes de brucelosis (Brucella melitensis), la Decisión
2003/467/CE por lo que respecta a la calificación de Chipre y de determinadas regiones de
España como oficialmente indemnes de brucelosis bovina y por lo que respecta a la
calificación de Italia como oficialmente indemne de leucosis bovina enzoótica, y la Decisión
2005/779/CE por lo que respecta a la calificación de la región de Campania (Italia) como
indemne de enfermedad vesicular porcina: DOUE L269, 19/10/2017



Decisión de Ejecución (UE) 2017/1930 de la Comisión, de 20 de octubre de 2017, por la que
se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247, sobre las medidas de

protección en relación con los brotes de gripe aviar altamente patógena en determinados
Estados miembros: DOUE L272, 21/10/2017


Reglamento Delegado (UE) 2017/1940 de la Comisión, de 13 de julio de 2017, que
complementa el Reglamento (UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo y del Consejo, en
cuanto al contenido y al formato de los certificados zootécnicos expedidos para animales
reproductores de raza pura de la especie equina, que figuran en un documento de
identificación permanente y único de los équidos: DOUE L275, 25/10/2017



Decisión de Ejecución (UE) 2017/2174 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2017, por la
que se modifica el anexo E de la Directiva 92/65/CEE del Consejo en lo que respecta al
certificado sanitario para los intercambios comerciales de abejas y abejorros: DOUE L306,
22/11/2017



Reglamento Delegado (UE) 2017/2168 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2017, por el
que se modifica el Reglamento (CE) n.° 589/2008 de la Comisión en lo que atañe a las
normas de comercialización de los huevos de gallinas camperas en los casos en que se
restringe el acceso de estas a espacios al aire libre: DOUE L306, 22/11/2017

Normativa estatal:


Corrección de errores del Real Decreto 676/2016, de 16 de diciembre, por el que se regula el
sistema de identificación y registro de los animales de la especie equina: BOE 26/1/2017



Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria, por la que se publican los programas nacionales de erradicación, control y
vigilancia de las enfermedades de los animales para el año 2017: BOE 6/3/2017



Orden APM/233/2017, de 7 de marzo, por la que se modifican los anexos de la Orden
APA/2442/2006, de 27 de julio, por la que se establecen medidas específicas de protección
en relación con la influenza aviar: BOE 16/3/2017



Orden APM/320/2017, de 11 de abril, por la que se modifica la Orden AAA/1424/2015, de
14 de julio, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la
lengua azul: BOE 12/4/2017



Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Producciones y Mercados
Agrarios, por la que se publica la de 22 de marzo de 2017, por la que se aprueba la
reglamentación específica del libro genealógico y el programa de mejora de la raza equina
pura raza española: BOE 25/4/2017



Real Decreto 904/2017, de 13 de octubre, por el que se modifican las normas de
indemnizaciones y subvenciones estatales en materia de sanidad animal en los programas
nacionales de lucha, control o erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina,
brucelosis ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías espongiformes transmisibles de los
animales: BOE 13/10/2017



Real Decreto 930/2017, de 27 de octubre, por el que se regula el régimen de ayudas a la
apicultura en el marco de los programas nacionales anuales, y se modifica el Real Decreto
209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación de las
explotaciones apícolas: BOE 31/10/2017



Orden APM/1095/2017, de 31 de octubre, por la que se modifica la Orden AAA/2571/2015,
de 19 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de las
subvenciones para la realización de proyectos de investigación aplicada en el sector apícola
y sus productos, dentro del Programa nacional de medidas de ayuda a la apicultura: BOE
13/11/2017

Normativa autonómica:


Orden 4/2017, de 31 de enero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden 10/2015, de 18 de diciembre,
de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
por la que se regula la concesión de las ayudas destinadas a las agrupaciones de defensa
sanitaria ganaderas y por la que se aprueban determinados programas sanitarios voluntarios:
DOGV 8/2/2017



Resolución de 22 de diciembre de 2016, del Director General de Agricultura, Ganadería y
Pesca, por la que se aprueba el Plan Anual Zoosanitario para 2017 de la Comunitat
Valenciana y otras actuaciones complementarias: DOGV 10/2/2017



Orden 12/2017, de 30 de marzo, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a
la mejora de la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones ganaderas de la
Comunitat Valenciana: DOGV 20/4/2017



Resolución de 4 de abril de 2017, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca,
por la que se designa al Laboratorio de análisis de leche de la Universidad Politécnica de
Valencia (LICOVAL) como laboratorio autonómico para muestras de leche cruda de vaca,
oveja y cabra derivadas de los controles oficiales lecheros en la Comunitat Valenciana:
DOGV 21/4/2017



Resolución de 5 de julio de 2017, del director general de Medio Natural y de Evaluación
Ambiental, por la que se aprueba el protocolo de comunicación de daños y actuaciones de
respuesta, en desarrollo de la Orden de 11 de junio de 2009, de la Conselleria de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueban directrices extraordinarias
para el aprovechamiento, gestión y control del conejo de monte en la Comunitat Valenciana:
DOGV 20/7/2017

 Resolución de 25 de octubre de 2017, de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se deja sin efecto la designación del Centro
de Apoyo Tecnológico Lácteo -CEATEL-, como Centro Autonómico de Control Lechero de
la Comunitat Valenciana: DOGV 9/11/2017
 Decreto 171/2017, de 3 de noviembre, del Consell, de derogación del Decreto 119/2010, de
27 de agosto, del Consell, sobre ordenación de las explotaciones equinas no comerciales de
pequeña capacidad: DOGV 16/11/2017
10. Calidad y sanidad de los vegetales
Normativa europea:


Decisión de Ejecución (UE) 2017/167 de la Comisión, de 30 de enero de 2017, por la que se
autoriza temporalmente a Bélgica, Chequia, España y Francia a certificar plantas madre
iniciales y materiales iniciales de determinadas especies de los plantones de frutal a que hace
referencia el anexo I de la Directiva 2008/90/CE del Consejo, producidos en el campo en
condiciones que no sean a prueba de insectos: DOUE L27, 1/2/2017



Decisión de Ejecución (UE) 2017/198 de la Comisión, de 2 de febrero de 2017, relativa a las
medidas para impedir la introducción y la propagación en la Unión de Pseudomonas
syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto: DOUE L31,
4/2/2017



Decisión de Ejecución (UE) 2017/427 de la Comisión, de 8 de marzo de 2017, por la que se
modifica la Decisión de Ejecución 2012/535/UE en lo que respecta a las medidas de

emergencia para evitar la propagación en la Unión de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner
et Buhrer) Nickle et al. (el nematodo de la madera del pino): DOUE L64, 10/3/2017


Decisión de Ejecución (UE) 2017/478 de la Comisión, de 16 de marzo de 2017, que exime a
determinados Estados miembros de la obligación de aplicar a determinadas especies las
Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE
y 2002/57/CE del Consejo, relativas a la comercialización, respectivamente, de semillas de
plantas forrajeras, semillas de cereales, materiales de multiplicación vegetativa de la vid,
materiales forestales de reproducción, semillas de remolacha, semillas de plantas hortícolas
y semillas de plantas oleaginosas y textiles, y que deroga la Decisión 2010/680/UE de la
Comisión: DOUE L73, 18/3/2017



Decisión de Ejecución (UE) 2017/547 de la Comisión, de 21 de marzo de 2017, relativa a la
organización de un experimento temporal sobre tubérculos de patata de siembra derivados
de semillas verdaderas de patata en el marco de la Directiva 2002/56/CE del Consejo:
DOUE L78, 23/3/2017



Decisión de Ejecución (UE) 2017/801 de la Comisión, de 8 de mayo de 2017, que modifica
la Decisión de Ejecución (UE) 2016/715 por la que se establecen medidas respecto a
determinados frutos originarios de determinados terceros países para prevenir la
introducción y propagación en la Unión del organismo nocivo Phyllosticta citricarpa
(McAlpine) Van der Aa: DOUE L120, 11/5/2017



Nota de la Comisión sobre la Guía para combatir los riesgos microbiológicos en frutas y
hortalizas frescas en la producción primaria mediante una buena higiene: DOUE C163,
23/5/2017



Decisión de Ejecución (UE) 2017/925 de la Comisión, de 29 de mayo de 2017, por la que se
autoriza temporalmente a determinados Estados miembros a certificar materiales iniciales de
determinadas especies de plantones de frutal, producidos en el campo en condiciones que no
son a prueba de insectos, y por la que se deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2017/167:
DOUE L140,31/5/2017



Decisión de Ejecución (UE) 2017/1161 de la Comisión, de 23 de junio de 2017, que
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2016/159, por la que se establecen los
procedimientos para la presentación de las solicitudes de subvención y las solicitudes de
pago, y la información al respecto, en lo que concierne a las medidas de emergencia contra
las plagas de los vegetales a las que se hace referencia en el Reglamento (UE) n.° 652/2014
del Parlamento Europeo y del Consejo: DOUE L167, 30/6/2017

 Directiva de Ejecución (UE) 2017/1279 de la Comisión, de 14 de julio de 2017, por la que
se modifican los anexos I a V de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las
medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para
los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad:
DOUE L184, 15/7/2017
 Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, sobre la mejora vegetal:
opciones para aumentar la calidad y la producción : DOUE C285, 29/8/2017


Directiva de Ejecución (UE) 2017/1920 de la Comisión, de 19 de octubre de 2017, por la
que se modifica el anexo IV de la Directiva 2000/29/CE del Consejo en lo que respecta al
desplazamiento de semillas de Solanum tuberosum L. originarias de la Unión: DOUE L271,
20/10/2017

 Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas — Trigésima sexta edición
integral: DOUE C414, 5/12/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2313 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2017, por
el que se establecen las especificaciones de formato del pasaporte fitosanitario para los
traslados en el territorio de la Unión y del pasaporte fitosanitario para la introducción y los
traslados en una zona protegida: DOUE L331, 14/12/2017

 Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas — Trigésima sexta edición
integral: DOUE C433, 15/12/2017


Decisión de Ejecución (UE) 2017/2352 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2017, por la
que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789, sobre medidas para evitar la
introducción y propagación dentro la Unión de Xylella fastidiosa (Wells et al.): DOUE
L336, 16/12/2017



Decisión de Ejecución (UE) 2017/2374 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2017, que
establece las condiciones de circulación, almacenamiento y transformación de determinados
frutos y sus híbridos, originarios de terceros países, con el fin de impedir la introducción en
la Unión de determinados organismos nocivos: DOUE L337, 19/12/2017

Normativa estatal:


Orden APM/21/2017, de 20 de enero, por la que se establecen medidas específicas de
prevención en relación con la bacteria Xylella fastidiosa (Wells et al.): BOE 21/1/2017



Real Decreto 197/2017, de 3 de marzo, por el que se establece el Programa nacional de
control y erradicación de Tecia (Scrobipalpopsis) solanivora (Povolny): BOE 4/3/2017



Real Decreto 199/2017, de 3 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Programa
Nacional de Conservación y Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para la
Agricultura y la Alimentación: BOE 18/3/2017



Orden APM/283/2017, de 27 de marzo, por la que se modifica el Reglamento técnico de
control y certificación de semillas de plantas forrajeras, aprobado por la Orden
ARM/3370/2010, de 27 de diciembre, y el Reglamento general técnico de control y
certificación de semillas y plantas de vivero, aprobado por Orden del 23 de mayo de 1986:
BOE 30/3/2017



Corrección de erratas del Real Decreto 744/2016, de 30 de diciembre, por el que se modifica
el Real Decreto 929/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
control y certificación de plantas de vivero de frutales, en materia de requisitos específicos
para los géneros y las especies de plantones de frutal destinados a la producción frutícola,
requisitos específicos que deben cumplir los proveedores, inspecciones oficiales y requisitos
de etiquetado, precintado y embalaje: BOE 18/5/2017

 Orden APM/902/2017, de 22 de septiembre, por la que se modifica el Reglamento técnico
de control y certificación de semillas de plantas forrajeras, aprobado por la Orden
ARM/3370/2010, de 27 de diciembre: BOE 26/9/2017
 Orden APM/1211/2017, de 4 de diciembre, por la que se modifican los anexos I, II, III, IV y
V del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección
contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de
organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y
tránsito hacia países terceros: BOE 12/12/2017
Normativa autonómica:


Corrección de errores de la Orden 31/2016, de 10 de noviembre, de la Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se modifica
la Orden 7/2012, de 26 de marzo, de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y
Agua, por la que se aprueban las bases de las ayudas indemnizatorias para la erradicación y

control de la bacteria de cuarentena Erwinia amylovora (Burrill) Wilsow et al., responsable
de la enfermedad conocida como fuego bacteriano de las rosáceas: DOGV 20/3/2017


Acuerdo de 24 de marzo de 2017, del Consell, por el que se aprueban medidas para limitar
la polinización cruzada entre plantaciones de cítricos: DOGV 27/3/2017 (Corrección de
errores: DOGV 28/3/2017)

 Resolución de 6 de julio de 2017, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca,
por la cual se declara la existencia de un brote de la plaga Xylella fastidiosa (Wells et al.) en
el territorio de la Comunitat Valenciana y se adoptan medidas fitosanitarias urgentes de
erradicación y control para evitar su propagación: DOGV 7/7/2017
 Resolución de 25 de julio de 2017, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca,
por la cual se declara la existencia de un segundo brote de la plaga Xylella fastidiosa (Wells
et al.) en el territorio de la Comunitat Valenciana y se adoptan medidas fitosanitarias
urgentes de erradicación y control para evitar su propagación: DOGV 31/7/2017


Resolución de 31 de agosto de 2017, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca,
por la que se declara la existencia de un tercer brote de la plaga Xylella fastidiosa (Wells et
al.) en el territorio de la Comunitat Valenciana y se adoptan medidas fitosanitarias urgentes
de erradicación y control para evitar su propagación: DOGV 5/9/2017



Resolución de 20 de octubre de 2017, del director general de Agricultura, Ganadería y
Pesca, por la cual se declara la existencia de un cuarto brote de la plaga Xylella fastidiosa
(Wells et al.) en el territorio de la Comunitat Valenciana y se adoptan medidas fitosanitarias
urgentes de erradicación y control para evitar su propagación: DOGV 24/10/2017



Resolución de 20 de diciembre de 2017, del director general de Agricultura, Ganadería y
Pesca, por la cual se declara la existencia de un quinto brote de la plaga Xylella fastidiosa
(Wells et al.) en el territorio de la Comunitat Valenciana y se adoptan medidas fitosanitarias
urgentes de erradicación y control para evitar su propagación: DOGV 22/12/2017

11. Productos fitosanitarios, biocidas y fertilizantes
Normativa europea:


Reglamento (UE) 2017/269 de la Comisión, de 16 de febrero de 2017, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n.° 1185/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
a las estadísticas de plaguicidas, con respecto a la lista de sustancias activas: DOUE L40,
17/2/2017



Reglamento Delegado (UE) 2017/698 de la Comisión, de 3 de febrero de 2017, por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) n.° 1062/2014, relativo al programa de trabajo para
el examen sistemático de todas las sustancias activas existentes contenidas en los biocidas
que se mencionan en el Reglamento (UE) n.° 528/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas: DOUE L103, 19/4/2017

Normativa estatal:


Real Decreto 534/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 951/2014, de
14 de noviembre, por el que se regula la comercialización de determinados medios de
defensa fitosanitaria: BOE 27/5/2017



Real Decreto 535/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 506/2013, de
28 de junio, sobre productos fertilizantes: BOE 5/6/2017



Real Decreto 999/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes: BOE 6/12/2017

12. Sistemas de producción
Normativa europea:


Reglamento (UE) 2017/1941 de la Comisión, de 24 de octubre de 2017, por el que se
modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.° 66/2010 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la etiqueta ecológica de la UE: DOUE L275, 25/10/2017



Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2014, sobre el futuro del sector de la
horticultura en Europa: estrategias de crecimiento: DOUE C378, 9/11/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2273 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2017, que
modifica el Reglamento (CE) n.° 889/2008, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) n.° 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de
los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control:
DOUE L326, 9/12/2017

Normativa autonómica:


Resolución de 27 de febrero de 2017, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca,
por la que se establecen las normas para la producción integrada en vid, en el ámbito de la
Comunitat Valenciana: DOGV 16/3/2017



Acuerdo de 26 de septiembre de 2017, del Pleno del Órgano de Gestión del Comité, para la
creación del fichero de titularidad pública de operadores y su posterior inscripción en el
Registro General de Protección de Datos: DOGV 11/10/2017



Orden 29/2017, de 6 de noviembre, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para el apoyo a la certificación de la producción ecológica en la Comunitat
Valenciana, en el marco del I Plan valenciano de producción ecológica 2016-2020: DOGV
9/11/2017 (Corrección de errores: DOGV 18/12/2017)

13. Calidad y seguridad de los alimentos
Normativa europea:


Recomendación (UE) 2017/84 de la Comisión, de 16 de enero de 2017, sobre la vigilancia
de hidrocarburos de aceites minerales en alimentos y en materiales y objetos destinados a
entrar en contacto con alimentos: DOUE L12, 17/1/2017



Reglamento (UE) 2017/185 de la Comisión, de 2 de febrero de 2017, por el que se
establecen medidas transitorias para la aplicación de los Reglamentos (CE) n.° 853/2004 y
(CE) n.° 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo: DOUE L29, 3/2/2017



Reglamento (UE) 2017/228 de la Comisión, de 9 de febrero de 2017, por el que se modifica
el Reglamento (CE) n.° 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere
a la denominación y los ámbitos de competencia de las comisiones técnicas científicas de la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: DOUE L35, 10/2/2017



Reglamento (UE) 2017/644 de la Comisión, de 5 de abril de 2017, por el que se establecen
métodos de muestreo y de análisis para el control de los niveles de dioxinas, PCB similares
a las dioxinas y PCB no similares a las dioxinas en determinados productos alimenticios y
por el que se deroga el Reglamento (UE) n.° 589/2014: DOUE L92, 6/4/2017



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: DOUE L95, 7/4/2017 (Corrección de errores: DOUE
L137, 24/5/2014 y DOUE L243, 21/9/2017)


Reglamento de Ejecución (UE) 2017/672 de la Comisión, de 7 de abril de 2017, por el que
se autoriza una declaración relativa a las propiedades saludables de los alimentos distintas
de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los
niños, y se modifica el Reglamento (UE) n.° 432/2012: DOUE L97, 8/4/2017



Reglamento Delegado (UE) 2017/670 de la Comisión, de 31 de enero de 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: DOUE L97, 8/4/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/676 de la Comisión, de 10 de abril de 2017, por el que
se autoriza una declaración relativa a las propiedades saludables de los alimentos distintas
de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los
niños, y se modifica el Reglamento (UE) n.° 432/2012: DOUE L98, 11/4/2017



Reglamento (UE) 2017/880 de la Comisión, de 23 de mayo de 2017, por el que se
establecen normas sobre el uso de un límite máximo de residuos establecido para una
sustancia farmacológicamente activa en un producto alimenticio determinado para otro
producto alimenticio derivado de la misma especie y de un límite máximo de residuos
establecido para una sustancia farmacológicamente activa de una o más especies para otras
especies, con arreglo al Reglamento (CE) n.° 470/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo: DOUE L135, 24/5/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1269 de la Comisión, de 13 de julio de 2017, por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/949 en lo que respecta a la retirada
de los cacahuetes (maníes) procedentes de los Estados Unidos de América de la lista de
controles previos a la exportación autorizados en lo que concierne a las aflatoxinas: DOUE
L183, 14/7/2017



Reglamento (UE) 2017/1407 de la Comisión, de 1 de agosto de 2017, por el que se corrigen
las versiones alemana, búlgara, española, finesa y portuguesa del Reglamento (UE) n.°
432/2012 por el que se establece una lista de declaraciones autorizadas de propiedades
saludables de los alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad
y al desarrollo y la salud de los niños : DOUE L201, 2/8/2017



Reglamento Delegado (UE) 2017/1522 de la Comisión, de 2 de junio de 2017, que
complementa el Reglamento (UE) n.° 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a los requisitos específicos de composición e información aplicables a los
sustitutivos de la dieta completa para el control de peso: DOUE L230, 6/9/2017



Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de la normativa de la UE en materia
alimenticia y de protección de los consumidores a la cuestión de la calidad dual de los
productos: caso específico de los alimentos: DOUE C327, 29/9/2017



Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1227 de la Comisión, de 27
de julio 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 : DOUE L183, 14/7/2017



Reglamento Delegado (UE) 2017/1961 de la Comisión, de 2 de agosto de 2017, por el que
se modifica el Reglamento (CE) n.° 606/2009 en lo que respecta a determinadas prácticas
enológicas: DOUE L279, 28/10/2017



Reglamento (UE) 2017/1978 de la Comisión, de 31 de octubre de 2017, que modifica el
anexo III del Reglamento (CE) n.° 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el
que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal con
respecto a los equinodermos recolectados fuera de las zonas de producción clasificadas:
DOUE L385, 1/11/2017



Reglamento (UE) 2017/1979 de la Comisión, de 31 de octubre de 2017, que modifica el
anexo II del Reglamento (CE) n.° 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el
que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los
productos de origen animal destinados al consumo humano con respecto a los equinodermos
recolectados fuera de las zonas de producción clasificada: DOUE L285, 1/11/2017



Reglamento (UE) 2017/1980 de la Comisión, de 31 de octubre de 2017, por el que se
modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.° 2074/2005 con respecto al método de
detección de las toxinas paralizantes de molusco (PSP): DOUE L285, 1/11/2017



Reglamento (UE) 2017/1981 de la Comisión, de 31 de octubre de 2017, por el que se
modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.° 853/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que respecta a las condiciones relativas a la temperatura durante el transporte
de carne: DOUE L285, 1/11/2017



Comunicación de la Comisión sobre la aplicación del principio de la declaración cuantitativa
de los ingredientes (QUID): DOUE C393, 21/11/2017



Reglamento (UE) 2017/2158 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2017, por el que se
establecen medidas de mitigación y niveles de referencia para reducir la presencia de
acrilamida en los alimentos: DOUE L304, 21/11/2017

Normativa estatal:


Corrección de erratas del Real Decreto 677/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba
la norma de calidad para las harinas, las sémolas y otros productos de la molienda de los
cereales: BOE 26/1/2017



Real Decreto 198/2017, de 3 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 1728/2007,
de 21 de diciembre, por el que se establece la normativa básica de control que deben cumplir
los operadores del sector lácteo y se modifica el Real Decreto 217/2004, de 6 de febrero, por
el que se regulan la identificación y registro de los agentes, establecimientos y contenedores
que intervienen en el sector lácteo, y el registro de los movimientos de la leche, el Real
Decreto 752/2011, de 27 de mayo, por el que se establece la normativa básica de control que
deben cumplir los agentes del sector de leche cruda de oveja y cabra, el Real Decreto
1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, y el
Real Decreto 476/2014, de 13 de junio, por el que se regula el registro nacional de
movimientos de subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo
humano: BOE 15/3/2017



Real Decreto 364/2017, de 17 de abril, por el que se modifica el Reglamento general para el
desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen
jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos
modificados genéticamente, aprobado mediante Real Decreto 178/2004, de 30 de enero:
BOE 18/4/2017



Real Decreto 578/2017, de 12 de junio, por el que se modifican el Real Decreto 9/2015, de
16 de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria

en materia de higiene en la producción primaria agrícola, el Real Decreto 379/2014, de 30
de mayo, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en
materia de autorización de establecimientos, higiene y trazabilidad, en el sector de los brotes
y de las semillas destinadas a la producción de brotes, y el Real Decreto 280/1994, de 18 de
febrero, por el que se establece los límites máximos de residuos de plaguicidas y su control
en determinados productos de origen vegetal: BOE 19/6/2017
Normativa autonómica:


Decreto 23/2017, de 24 de febrero, del Consell, por el que se aprueba el protocolo de gestión
de emergencias alimentarias en la Comunitat Valenciana y se regulan sus órganos de
gestión: DOGV 16/3/2016

14. Figuras de calidad reconocidas
Normativa europea:


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 Consejosobre los
regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (IGP "Cerezas de la montaña
de Alicante"): DOUE C329, 30/9/2017

Normativa estatal:


Real Decreto 267/2017, de 17 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 6/2015, de 12 de
mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito
territorial supraautonómico, y por el que se desarrolla la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria: BOE 18/3/2017

Normativa autonómica:


Resolución de 9 de enero de 2017, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se adopta y hace pública la decisión
favorable a la modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen
Protegida Kaki Ribera del Xúquer: DOGV 31/1/2017



Orden 16/2017, de 19 de mayo, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueba el Reglamento de la denominación de
origen protegida Uva de Mesa Embolsada Vinalopó y su consejo regulador: DOGV
1/6/2017

15. Seguros agrarios
Normativa estatal:


Orden EIC/746/2017, de 18 de julio, por la que se establece el sistema de reaseguro a cargo
del Consorcio de Compensación de Seguros para el Plan de Seguros Agrarios Combinados
trigésimo octavo: BOE 2/8/2017

 Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que se aprueba el
trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 23/12/2017
Normativa autonómica:


Resolución de 17 de febrero de 2017 , del director general de Agricultura Ganadería y Pesca,
por la que se establece la convocatoria para el Plan 2017 de las ayudas destinadas a la
suscripción de seguros agrarios del Plan Nacional de Seguros Agrarios Combinados y por la
que se desarrollan diversos aspectos relacionados con la aplicación de la orden de bases para

la concesión de las ayudas a la suscripción de seguros agrarios para el Plan 2017: DOGV
28/2/2017
16. Organización y promoción del sector agroalimentario y del ámbito rural
Normativa estatal:


Corrección de errores de la Orden AAA/854/2016, de 26 de mayo, por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de los Premios Alimentos de España: BOE 13/12/2017



Orden APM/1259/2017, de 20 de diciembre, por la que se modifica el Anexo I del Real
Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento
para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja
en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de
2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de
carácter agroalimentario: BOE 22/12/2017

17. Recursos hídricos
Normativa estatal:


Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Dirección General del Agua, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de febrero de 2017, por el que se
declaran nuevas reservas naturales fluviales en las demarcaciones hidrográficas
intercomunitarias: BOE 8/3/2017



Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar
los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el
texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio: BOE 10/6/2017



Resolución de 13 de junio de 2017, de la Dirección General del Agua, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de junio de 2017, sobre aprobación de las nuevas
tarifas para aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura: BOE 17/6/2017

Normativa autonómica:


Orden 3/2017, de 20 de enero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a
asociaciones de defensa medioambiental con actividad en la Comunitat Valenciana para la
difusión de las buenas prácticas en el uso del agua: DOGV 8/2/2017



Orden 13/2017, de 21 de abril, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para
subvenciones a municipios en la ejecución de obras en materia de abastecimiento de agua,
saneamiento y defensa contra inundaciones: DOGV 2/5/2017

18. Organización administrativa, procedimientos e información
Normativa estatal:


Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local: BOE 12/5/2017



Resolución de 24 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución
de 25 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital y de las Secretarías de Estado de Hacienda y de Presupuestos y Gastos, por
la que se publica una nueva versión, 3.2.2, del formato de factura electrónica "facturae":
BOE 25/8/2017



Real Decreto 895/2017, de 6 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y se modifica
el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica
básica de los departamentos ministeriales: BOE 20/10/2017



Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: BOE 9/11/2017

Normativa autonómica:


Acuerdo de 16 de diciembre de 2016, del Consell, por el que se aprueba el Plan de ahorro y
eficiencia energética, fomento de las energías renovables y el autoconsumo en los edificios,
infraestructuras y equipamientos del sector público de la Generalitat: DOGV 13/1/2017



Acuerdo de 30 de diciembre de 2016, del Consell, por el que se aprueba el Plan estratégico
de la Generalitat en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones 20162020: DOGV 7/1/2017



Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública
valenciana: DOGV 24/1/2017



Ley 1/2017, de 1 de febrero, de la Generalitat, por la que se crea la Agencia Valenciana de la
Innovación: DOGV 8/2/2017



Ley 4/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la que se crea la Agencia Valenciana de
Seguridad y Respuesta a las Emergencias: DOGV 9/2/2017



Decreto 20/2017, de 17 de febrero, del Consell, por el que se regula la actividad editorial de
la Administración del Consell y su sector público: DOGV 9/3/2017



Decreto 37/2017, de 10 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico
y funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública: DOGV 15/3/2017



Orden 11/2017, de 21 de marzo, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático i Desarrollo Rural, por la que se regula el proceso de selección de inversiones
propuestas por las comunidades de regantes de la Comunitat Valenciana interesadas en la
financiación de operaciones de modernización de regadíos en el marco del programa de
desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020: DOGV 7/4/2017



Acuerdo de 10 de marzo de 2017, del Consell, de aprobación del II Plan de igualdad de
mujeres y hombres de la Administración de la Generalitat: DOGV 10/4/2017



Acuerdo de 24 de marzo de 2017, del Consell, por el que se aprueba el Plan de prevención
de riesgos laborales de la Administración de la Generalitat: DOGV 10/4/2017



Decreto 73/2017, de 2 de junio, del Consell, de modificación del Decreto 158/2015, de 18 de
septiembre, por el que aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural: DOGV 12/6/2017



Decreto 67/2017, de 26 de mayo, del Consell, por el que se regula el Registro Vitícola y las
declaraciones obligatorias del sector vitícola en la Comunitat Valenciana: DOGV 30/6/2017



Decreto 87/2017, de 7 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y
funcional de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y
Libertades Públicas: DOGV 17/7/2017



Decreto 93/2017, de 14 de julio, del Consell, por el que se modifica el Decreto 186/2014, de
7 de noviembre, del Consell, por el que se regula el sistema de carrera profesional horizontal
y la evaluación del desempeño del personal funcionario de carrera de la Administración de

la Generalitat y se establece el procedimiento de adaptación al nuevo sistema de carrera
profesional: DOGV 19/7/2017


Decreto 106/2017, de 28 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
organización y funcionamiento de la Agencia Valenciana de la Innovación: DOGV 4/8/2017



Decreto 111/2017, de 28 de julio, del Consell, de modificación del Decreto 170/1992, de 16
de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública de
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana: DOGV 24/8/2017



Decreto 104/2017, de 21 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico
y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo: DOGV 25/8/2017



Orden 9/2017, de 29 de septiembre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico,
sobre el uso de código seguro de verificación como firma electrónica en los actos
administrativos de la Generalitat y sus organismos autónomos: DOGV 18/10/2017



Resolución de 19 de octubre de 2017, de la consellera de Justicia, Administración Pública,
Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se aprueban las relaciones de
puestos de trabajo de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, así como de los
organismos y entidades gestionados por la conselleria competente en materia de función
pública: DOGV 24/10/2017



Decreto 182/2017, de 17 de noviembre, del Consell, por el que se deroga el Decreto
87/2010, de 21 de mayo, del Consell, por el que se establecen las condiciones técnicas y
normativas para el uso de la Plataforma de Facturación Electrónica Ge-Factura: DOGV
1/12/2017

19. Otras disposiciones de interés
Normativa europea:


Corrección de errores del Reglamento (UE) n.° 952/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión:
DOUE L7, 12/1/2017



Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre Canadá, por una parte, y la Unión
Europea y sus Estados miembros, por otra: DOUE L11, 14/1/2017



Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — El desperdicio de alimentos: DOUE C17,
18/1/2017



Reglamento (UE) 2017/160 de la Comisión, de 20 de enero de 2017, por el que se modifica
el Reglamento (CE) n.° 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna
y flora silvestres mediante el control de su comercio: DOUE L27, 1/2/2017



Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Informe de la Comisión al
Parlamento Europeo y al Consejo sobre las prácticas comerciales desleales en la cadena de
suministro alimentario entre empresas»: DOUE C34, 2/2/2017



Reglamento Delegado (UE) 2017/217 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2016, que
modifica el anexo II del Reglamento (UE) n.° 978/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas: DOUE
L34, 9/2/2017



Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Los principales factores que
influyen en la política agrícola común después de 2020» (Dictamen de iniciativa): DOUE
C75, 10/3/2017



Decisión de Ejecución (UE) 2017/487 de la Comisión, de 17 de marzo de 2017, que
modifica la Decisión 2005/51/CE en lo que respecta al período durante el cual puede
introducirse en la Unión tierra contaminada con plaguicidas o contaminantes orgánicos
persistentes a efectos de su descontaminación: DOUE L75, 21/3/2017



Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de febrero de 2014, sobre el futuro de las
pequeñas explotaciones agrícolas (2013/2096(INI)): DOUE C93, 24/3/2017



Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/220 de la Comisión, de 3 de
febrero de 2015, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
n.° 1217/2009 del Consejo por el que se crea una red de información contable agrícola sobre
las rentas y la economía de las explotaciones agrícolas en la Unión Europea: DOUE L91,
5/4/2017



Reglamento Delegado (UE) 2017/686 de la Comisión, de 1 de febrero de 2017, por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/96 en lo que se refiere a los requisitos de
eficacia medioambiental y rendimiento de la unidad de propulsión de los vehículos agrícolas
y forestales: DOUE L99, 12/4/2017



Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Regulación de la volatilidad de los
precios agrícolas: DOUE C185, 9/6/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/989 de la Comisión, de 8 de junio de 2017, que corrige
y modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 por el que se establecen normas de
desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.° 952/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se establece el código aduanero de la Unión: DOUE L149,
13/6/2017



Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017,
sobre la marca de la Unión Europea: DOUE L154, 16/6/2017



Reglamento (UE, Euratom) 2017/1123 del Consejo, de 20 de junio de 2017, por el que se
modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.° 1311/2013, por el que se establece el marco
financiero plurianual para el período 2014-2020: DOUE L163, 24/6/2017



Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Apoyar a los jóvenes agricultores
europeos: DOUE C207, 30/6/2017



Reglamento (UE) 2017/1199 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2017,
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 1303/2013 en relación con medidas
específicas para proporcionar una ayuda adicional a los Estados miembros afectados por
catástrofes naturales: DOUE L176, 7/7/2017



Reglamento (UE) 2017/1262 de la Comisión, de 12 de julio de 2017, que modifica el
Reglamento (UE) n.° 142/2011 en lo que se refiere al uso de estiércol de animales de granja
como combustible en instalaciones de combustión : DOUE L182, 13/7/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1263 de la Comisión, de 12 de julio de 2017, por el
que se actualiza la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión
establecida por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1141 de conformidad con el
Reglamento (UE) n.° 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo: DOUE L182,
13/7/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1329 de la Comisión, de 17 de julio de 2017, por el
que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.° 32/2000 del Consejo en lo referente a
las condiciones para el beneficio de un contingente arancelario de la Unión consolidado en
el GATT para las preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte,
asignado a los Estados Unidos de América: DOUE L185, 18/7/2017



Comunicación de la Comisión relativa al acceso a la justicia en materia medioambiental:
DOUE C275, 18/7/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1343 de la Comisión, de 18 de julio de 2017, por el
que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.° 2658/87 del Consejo, relativo a la
nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común: DOUE L186,
19/7/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1344 de la Comisión, de 18 de julio de 2017, por el
que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.° 2658/87 del Consejo relativo a la
nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común: DOUE L186,
19/7/2017



Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, que
complementa el Reglamento (CE) n.° 207/2009 del Consejo sobre la marca de la Unión
Europea y deroga los Reglamentos (CE) n.° 2868/95 y (CE) n.° 216/96 de la Comisión:
DOUE L205, 8/8/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, por el
que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (CE)
n.° 207/2009 del Consejo, sobre la marca de la Unión Europea: DOUE L205, 8/8/2017



Decisión (UE) 2017/1471 de la Comisión, de 10 de agosto de 2017, que modifica la
Decisión 2013/162/UE para revisar las asignaciones anuales de emisiones de los Estados
miembros para el período de 2017 a 2020 : DOUE L209, 12/8/2017



Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Hacia una política alimentaria sostenible
de la UE que genere empleo y crecimiento en las regiones y ciudades de Europa: DOUE
C272, 17/8/2017



Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Una posible remodelación de la
Política Agrícola Común»: DOUE C288, 31/8/2017



Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la adquisición de tierras agrícolas y el
Derecho de la Unión Europea: DOUE C350, 18/10/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1915 de la Comisión, de 19 de octubre de 2017, por el
que se prohíbe la introducción en la Unión de especímenes de determinadas especies de
fauna y flora silvestres: DOUE L271, 20/10/2017



Reglamento (UE) 2017/1951 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de
2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 99/2013 relativo al Programa
Estadístico Europeo 2013-2017, prorrogándolo hasta 2020: DOUE L284, 31/10/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1925 de la Comisión, de 12 de octubre de 2017, por el
que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.° 2658/87 del Consejo relativo a la
nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común: DOUE L282,
31/10/2017



Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, sobre el patrimonio
gastronómico europeo: aspectos culturales y educativos: DOUE C378, 9/11/2017



Decisión (UE) 2017/2285 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2017, por la que se modifica
la Guía del usuario en la que figuran los pasos necesarios para participar en el EMAS con
arreglo al Reglamento (CE) n.° 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y
auditoría medioambientales (EMAS): DOUE L328, 12/12/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2280 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2017, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/220 de la Comisión, por el que se

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.° 1217/2009 del Consejo por
el que se crea una red de información contable agrícola sobre las rentas y la economía de las
explotaciones agrícolas en la Unión Europea: DOUE L328, 12/12/2017
Normativa estatal:


Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal para la fabricación y
comercialización de frutas y hortalizas frescas, seleccionadas, limpias, troceadas y lavadas,
listas para consumir o cocinar: BOE 4/1/2017



Real Decreto 1/2017, de 13 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1067/2015, de
27 de noviembre, por el que se crea la Agencia Estatal de Investigación y se aprueba su
Estatuto: BOE 14/1/2017



Resolución de 12 de enero de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se
establecen las bases reguladoras del programa de formación para el empleo juvenil en la
economía digital: BOE 19/1/2017



Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con la Comunitat Valenciana en materia de estadística,
año 2016: BOE 20/1/2017



Resolución de 11 de enero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo del sector de conservas, semiconservas y salazones
de pescado y marisco: BOE 25/1/2017



Resolución de 9 de enero de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana para la realización de los
trabajos de control asistido por teledetección de las superficies de los regímenes de ayuda
incluidos en la solicitud única, a realizar en el año 2016: BOE 25/1/2017



Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de
28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire: BOE 28/1/2017 (Corrección de
errores: BOE 16/2/2017)



Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar
los daños causados por los últimos temporales: BOE 28/1/2017



Resolución de 29 de diciembre de 2016, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se establecen los precios públicos
correspondientes a la realización de trabajos de carácter científico o de asesoramiento
técnico y otras actividades del organismo: BOE 6/2/2017



Orden APM/88/2017, de 30 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de becas de formación práctica y perfeccionamiento técnico-profesional en
materia de seguros agrarios para graduados universitarios o titulaciones equivalentes: BOE
8/2/2017



Orden HFP/114/2017, de 13 de febrero, por la que se dictan las normas para la elaboración
de los Presupuestos Generales del Estado para 2017: BOE 14/2/2017



Orden APM/131/2017, de 3 de febrero, por la que se concede el Premio Alimentos de
España, año 2016: BOE 22/2/2017



Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Dirección General de la Industria Alimentaria,
por la que publican los operadores inscritos en el Registro Estatal de Buenas Prácticas
Mercantiles en la Contratación Alimentaria: BOE 9/3/2017



Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la
que se publican las bases reguladoras de la concesión de ayudas por la Fundación
Biodiversidad: BOE 9/3/2017



Real Decreto 124/2017, de 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos
procedentes de taxones silvestres y al control de la utilización: BOE 14/3/2017



Resolución de 2 de marzo de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017, por el que se aprueba
la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento
del derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunitat Valenciana: BOE 15/3/2017



Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
24 de febrero de 2017, por el que se aprueban los criterios orientadores para la inclusión de
taxones y poblaciones en el Catálogo Español de Especies Amenazadas: BOE 17/3/2017



Orden HFP/377/2017, de 28 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2016
los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas
por diversas circunstancias excepcionales: BOE 4/5/2017 (Corrección de errores: BOE
31/5/2017)



Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
aprueban los criterios de buceo responsable en reservas marinas: BOE 10/5/2017



Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas
y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor
Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido,
aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica otra normativa
tributaria: BOE 15/5/2017



Circular de 26 de mayo de 2017, de la Dirección General de Comercio Internacional e
Inversiones, relativa al procedimiento y tramitación de las exportaciones y expediciones de
mercancías y sus regímenes comerciales: BOE 1/6/2017 (Corrección de errores: BOE
28/6/2017)



Resolución de 13 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de
la Comisión para la determinación de las tarifas de TRAGSA por el que se actualizan los
precios simples de las tarifas 2015 y se revisan los coeficientes para la actualización de los
precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos: BOE 16/6/2017



Resolución de 9 de junio de 2017, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
26 de mayo de 2017, por el que se autoriza la inclusión en la Lista del Convenio de Ramsar,
relativo a humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves
acuáticas, del Marjal de Almenara, en la Comunitat Valenciana: BOE 23/6/2017



Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017: BOE
28/6/2017 (Corrección de errores: BOE 11/10/2017)



Orden HFP/614/2017, de 27 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de
los Presupuestos Generales del Estado para 2018: BOE 28/6/2017



Real Decreto 704/2017, de 7 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la
concesión directa de las subvenciones estatales para la renovación del parque nacional de
maquinaria agraria: BOE 8/7/2017



Resolución de 25 de agosto de 2017, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la Resolución de
11 de julio de 2014, en la que se recogen las instrucciones para la formalización del
documento único administrativo (DUA): BOE 1/8/2017



Resolución de 24 de julio de 2017, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y
del Mar, por la que se aprueba la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa
Española: BOE 14/8/2017



Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, por el que se modifican diversos reales decretos en
materia de productos y emisiones industriales: BOE 31/8/2017



Real Decreto 727/2017, de 21 de julio, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los
Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos y de su Consejo General: BOE 6/9/2017



Corrección de errores de la Ley 14/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la
Generalitat para el ejercicio 2017: BOE 9/10/2017



Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo: BOE
25/10/2017



Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo estatal para las industrias de elaboración del arroz:
BOE 25/10/2017 (Corrección de errores: BOE 6/11/2017)



Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual
será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del
anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental,
clasificadas como nivel de prioridad 1 y 2, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de
junio, y por la que se modifica su anexo: BOE 30/10/2017



Orden HFP/1159/2017, de 28 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2018 el
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido: BOE 30/11/2017



Real Decreto 1032/2017, de 15 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española
de Activación para el Empleo 2017-2020: BOE 16/12/2017



Orden APM/1236/2017, de 4 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de
becas de formación práctica en el área de la industria alimentaria, para titulados
universitarios y por la que se modifica la Orden APM/769/2017, de 2 de julio, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de formación práctica de
universitarios, con distintas titulaciones o graduaciones en los ámbitos de gestión pública,
economía financiera y tecnologías de la información, relacionados con la política agrícola
común y su financiación: BOE 18/12/2017



Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo para las empresas del sector de harinas panificables
y sémolas: BOE 21/12/2017



Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la
atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de
combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera: BOE 23/12/2017



Real Decreto 1043/2017, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2018
del Plan Estadístico Nacional 2017-2020: BOE 29/12/2017

Normativa autonómica:


Decreto 16/2017, de 10 de febrero, del Consell, por el que se aprueba el cambio de
denominación del municipio de Valencia por la forma exclusiva en valenciano de València:
DOGV 14/2/2017



Decreto 22/2017, de 24 de febrero, del Consell, por el que se regula la gestión de la
información ante situaciones de emergencia o grave riesgo colectivo: DOGV 1/3/2017



Orden 12/2017, de 31 de mayo, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
(IVACE), dirigidas a la dinamización territorial para una nueva industria sostenible en la
Comunitat Valenciana: DOGV 5/6/2014



Decreto 4/2017, de 31 de marzo, del president de la Generalitat, por el que se aprueban las
bases reguladoras de las ayudas dirigidas al sector turístico de la Comunitat Valenciana:
DOGV 4/4/2017



Acuerdo de 24 de marzo de 2017, del Consell, de inicio de las actuaciones para paliar los
daños producidos por el temporal de lluvias y viento ocurrido en la Comunitat Valenciana
los días 13 y 14 de marzo: DOGV 7/4/2017



Decreto 49/2017, de 31 de marzo, del Consell, de modificación del Decreto 97/2010, de 11
de junio, del Consell, por el que se regula el ejercicio del derecho de acceso a la información
ambiental y de participación pública en materia de medio ambiente: DOGV 7/4/2017



Resolución de 29 de marzo de 2017, de la Dirección General de Medio Natural y de
Evaluación Ambiental, por la que se modifican los anexos de la Orden 10/2015, de 8 de
abril, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se
regulan los aprovechamientos forestales en la Comunitat Valenciana: DOGV 24/5/2017



Ley 11/2017, de 19 de mayo, de la Generalitat, de modificación de la Ley 10/2010, de 9 de
junio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana: DOGV
29/5/2017



Orden 17/2017, de 5 de junio, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden 18/2010, de 26 de agosto, de
la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se declaran seis
reservas de fauna en la Comunitat Valenciana: DOGV 14/6/2017



Decreto 75/2017, de 9 de junio, del Consell, por el que se crea el Registro de Cooperativas,
Empresas e Industrias Forestales, en el ámbito de la Comunitat Valenciana: DOGV
16/6/2017



Decreto 69/2017, de 2 de junio, del Consell, de regulación de los criterios y procedimiento
para el cambio de denominación de los municipios y otras entidades locales de la Comunitat
Valenciana: DOGV 22/6/2017



Resolución de 12 de mayo de 2017, de la directora general de Prevención de Incendios
Forestales, sobre modificación del período de quemas: DOGV 16/7/2017



Orden 15/2017, de 20 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se
establece el procedimiento de concesión de las ayudas del Programa de fomento del trabajo
autónomo en la Comunitat Valenciana: DOGV 24/7/2017



Acuerdo de 28 de julio de 2017, del Consell, por el que se modifica el acuerdo del Consell
de 26 de julio de 2001, de aprobación del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana: DOGV
1/8/2017



Decreto 110/2017, de 28, de julio, del Consell, por el que se modifica el artículo 4 del
Decreto 125/2014, de 25 de julio, del Consell, sobre ferias comerciales de la Comunitat
Valenciana: DOGV 25/8/2017



Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril,
de la Generalitat, en materia de transparencia y de regulación del Consejo de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno: DOGV 1/9/2017 (Corrección de errores:
DOGV 4/10/2017)



Orden 22/2017, de 3 de agosto, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se regula la utilización de los lodos de depuración
en el sector agrario de la Comunitat Valenciana: DOGV 1/9/2017



Decreto 116/2017, de 1 de septiembre, del Consell, por el que se declaran como Zonas
Especiales de Conservación los Lugares de Importancia Comunitaria Alto Turia
(ES5232006), Sabinar de Alpuente (ES5233008) y Sierra del Negrete (ES5233009) y se
aprueba la norma de gestión de tales Zonas Especiales de Conservación y de la Zona de
Especial Protección para las Aves Alto Turia y Sierra del Negrete (ES0000449): DOGV
7/9/2017



Orden 24/2017, de 31 de agosto, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se declaran 4 microrreservas de flora en la
provincia de Alicante.: DOGV 11/9/2017



Resolución de 27 de junio 2017, de la Subdirección General de Relaciones Laborales de la
Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se dispone el registro y
publicación del texto del Convenio colectivo de manipulado y envasado de cítricos, frutas y
hortalizas para la Comunidad Valenciana (80000115011990): DOGV 11/9/2017



Decreto 122/2017, de 15 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento
orgánico y funcional de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias:
DOGV 27/9/2017 (Corrección de errores: DOGV 10/10/2017)



Decreto 123/2017, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se aprueban las bases
reguladoras y se conceden ayudas para la realización de actuaciones para paliar los daños
producidos por las fuertes lluvias ocurridas en la Comunitat Valenciana los meses de
noviembre y diciembre de 2016: DOGV 28/9/2017



Orden 18/2017, de 28 de septiembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras del
programa de fomento del empleo dirigido al emprendimiento: DOGV 29/9/2017



Decreto 125/2017, de 22 de septiembre, del Consell, de modificación del Catálogo de
montes de dominio público y utilidad pública de la provincia de Valencia, en los términos
municipales de Ayora y de Teresa de Cofrentes: DOGV 6/10/2017



Decreto 160/2017, de 13 de octubre, del Consell, por el que se declara de utilidad pública el
monte denominado Sierra de Salinas en Villena y se incluye en el Catálogo de montes de
dominio público y utilidad pública de la provincia de Alicante: DOGV 23/10/2017



Ley 12/2017, de 2 de noviembre, de la Generalitat, de modificación de las leyes reguladoras
de las instituciones de la Generalitat para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en
sus órganos: DOGV 9/11/2017



Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de políticas integrales de juventud:
DOGV 13/11/2017



Ley 16/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de modificación de la Ley de la
Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes: DOGV
14/11/2017 (Corrección de errores: DOGV 13/12/2017)



Orden 21/2017, de 24 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se modifica parcialmente la Orden 26/2016, de
25 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigidas a los
centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana en materia de I+D: DOGV 29/11/2017



Orden 30/2017, de 20 de noviembre, de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se unifican y aprueban las normas técnicas
para la redacción de planes locales de prevención de incendios forestales (PLPIF): DOGV
30/11/2017



Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Presidencia de la Acadèmia Valenciana de la
Llengua, por la que se da publicidad a la obra normativa titulada Diccionari normatiu
valencià: DOGV 5/12/2017



Ley 18/2017, de 14 de diciembre, de la Generalitat, de cooperación y desarrollo sostenible:
DOGV 15/12/2017



Decreto 187/2017, de 24 de noviembre, del Consell, por el que se regula el funcionamiento
de la Oficina de Derechos Lingüísticos: DOGV 18/12/2017



Decreto 193/2017, de 1 de diciembre, del Consell, por el que se modifica el Catálogo de
montes de dominio público y utilidad pública de la provincia de Alicante: DOGV
19/12/2017



Decreto 189/2017, de 1 de diciembre, del Consell, de modificación del Decreto 52/2017, por
el que se aprueban las bases reguladoras y se conceden ayudas para paliar los daños
producidos por los incendios forestales en Artana, Benitachell y Bolulla en el verano de
2016.: DOGV 21/12/2017



Decreto 203/2017, de 15 de diciembre, del Consell, de modificación del Decreto 123/2017,
de 15 de septiembre, del Consell, por el que se aprueban las bases reguladoras y se conceden
ayudas para la realización de actuaciones para paliar los daños producidos por las fuertes
lluvias ocurridas en la Comunitat Valenciana los meses de noviembre y diciembre de 2016:
DOGV 21/12/2017



Orden 19/2017, de 14 de diciembre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico,
para la concesión de ayudas en forma de bonificación de los costes financieros de
operaciones de préstamo otorgadas por el Institut Valencià de Finances para la financiación
de proyectos empresariales elegibles en el marco del cambio de modelo económico: DOGV
21/12/2017 (Corrección de errores: DOGV 26/12/2017)



Decreto 206/2017, de 15 de diciembre, del Consell, por el que se regula el Consejo
Valenciano del Cooperativismo: DOGV 22/12/2017



Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de renta valenciana de inclusión: DOGV
22/12/2017



Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas: DOGV 30/12/2017



Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera, y de organización de la Generalitat [Capítulo VIII. Modificaciones legislativas en
materias competencia de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático
y Desarrollo Rural]: DOGV 30/12/2017



Ley 22/2017, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018:
DOGV 30/12/2017

ANEXOS
A.1. Alimentación: autorización aditivos y otros componentes de los alimentos


Decisión de Ejecución (UE) 2017/115 de la Comisión, de 20 de enero de 2017, por la que se
autoriza la comercialización de extracto de soja fermentada como nuevo ingrediente
alimentario, con arreglo al Reglamento (CE) n.° 258/97 del Parlamento Europeo y del
Consejo: DOUE L18, 24/1/2017



Reglamento (UE) 2017/335 de la Comisión, de 27 de febrero de 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: DOUE L50,
28/2/2017



Reglamento (UE) 2017/378 de la Comisión, de 3 de marzo de 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: DOUE L58, 4/3/2017



Decisión de Ejecución (UE) 2017/450 de la Comisión, de 13 de marzo de 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: DOUE L69,
15/3/2017



Reglamento (UE) 2017/871 de la Comisión, de 22 de mayo de 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: DOUE L134, 23/5/2017



Reglamento (UE) 2017/874 de la Comisión, de 22 de mayo de 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: DOUE L134, 23/5/2017



Reglamento Delegado (UE) 2017/1091 de la Comisión, de 10 de abril de 2017, que modifica
el anexo del Reglamento (UE) n.° 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo
que respecta a la lista de sustancias que pueden añadirse a los alimentos elaborados a base
de cereales y alimentos infantiles, así como a los alimentos para usos médicos especiales:
DOUE L158, 21/6/2017



Reglamento (UE) 2017/1202 de la Comisión, de 5 de julio de 2017, por el que se deniega la
autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos
distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de
los niños: DOUE L173, 6/7/2017



Reglamento (UE) 2017/1200 de la Comisión, de 5 de julio de 2017, por el que se deniega la
autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos
distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de
los niños: DOUE L173, 6/7/2017



Reglamento (UE) 2017/1201 de la Comisión, de 5 de julio de 2017, por el que se deniega la
autorización de una declaración de propiedades saludables en los alimentos distinta de las
relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños:
DOUE L173, 6/7/2017



Reglamento (UE) 2017/1203 de la Comisión, de 5 de julio de 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: DOUE L173,
6/7/2017


Reglamento (UE) 2017/1250 de la Comisión, de 11 de julio de 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 la retirada de la sustancia aromatizante 4,5-epoxidec-2(trans)-enal de la lista
de la Unión : DOUE L179, 12/7/2017



Reglamento (UE) 2017/1270 de la Comisión, de 14 de julio de 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 : DOUE L184, 15/7/2017



Reglamento (UE) 2017/1271 de la Comisión, de 14 de julio de 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 (E 252) :
DOUE L184, 15/7/2017



Decisión de Ejecución (UE) 2017/1281 de la Comisión, de 13 de julio de 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 : DOUE
L184, 15/7/2017



Decisión de Ejecución (UE) 2017/1387 de la Comisión, de 24 de julio de 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 : DOUE L194, 26/7/2017



Reglamento (UE) 2017/1399 de la Comisión, de 28 de julio de 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 : DOUE L199, 29/7/2017



Decisión de Ejecución (UE) 2017/2078 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2017, por la
que se autoriza una ampliación de los usos de betaglucanos de levadura como nuevo
ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) n.° 258/97 del Parlamento Europeo
y del Consejo: DOUE L295, 14/11/2017



Decisión de Ejecución (UE) 2017/2079 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2017, por la
que se autoriza la comercialización de extracto rico en taxifolina como nuevo ingrediente
alimentario, con arreglo al Reglamento (CE) n.° 258/97 del Parlamento Europeo y del
Consejo: DOUE L295, 14/11/2017



Decisión de Ejecución (UE) 2017/2201 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2017, por la
que se autoriza la comercialización de 2′-fucosil-lactosa producida con la cepa BL21 de
Escherichia coli como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) n.°
258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo: DOUE L313, 29/11/2017



Decisión de Ejecución (UE) 2017/2353 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2017, por la
que se autoriza la comercialización de aceite de Calanus finmarchicus como nuevo
ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) n.° 258/97 del Parlamento Europeo
y del Consejo: DOUE L336, 16/12/2017



Decisión de Ejecución (UE) 2017/2354 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2017, 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) n.° 258/97 del Parlamento
Europeo y del Consejo: DOUE L336, 16/12/2017



Decisión de Ejecución (UE) 2017/2355 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2017, por la
que se autoriza la puesta en el mercado de champiñones tratados con radiación ultravioleta
(UV) como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (CE) n.° 258/97 del Parlamento
Europeo y del Consejo: DOUE L336, 16/12/2017



Decisión de Ejecución (UE) 2017/2373 de la Comisión, de 14 dediciembre de 2017, por la
que se autoriza la comercialización del hidroxitirosol como nuevo ingrediente alimentario
con arreglo al Reglamento (CE) n.° 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo: DOUE
L337, 19/12/2017



Decisión de Ejecución (UE) 2017/2375 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2017, por la
que se autoriza la puesta en el mercado del ácido N-acetil-D-neuramínico como nuevo
ingrediente alimentario, con arreglo al Reglamento (CE) n.° 258/97 del Parlamento Europeo
y del Consejo: DOUE L337, 19/12/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2469 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2017, por
el que se establecen los requisitos administrativos y científicos que deben cumplir las
solicitudes mencionadas en el artículo 10 del Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a los nuevos alimentos: DOUE L351, 30/12/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2017, por
el que se establece la lista de la Unión de nuevos alimentos, de conformidad con el
Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los nuevos
alimentos: DOUE L351, 30/12/2017

A.2. Alimentación animal: autorización de aditivos para piensos


Reglamento de Ejecución (UE) 2017/55 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2016,
relativo a la autorización de octan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, octan-3-ol, heptan-2-ona,
pentan-2-ona, 6-metil-hepta-3,5-dien-2-ona, nonan-3-ona, decan-2-ona y tetradecanoato de
isopropilo como aditivos en los piensos para todas las especies animales: DOUE L13,
17/1/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/53 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2016,
relativo a la autorización del butan-1-ol, el hexan-1-ol, el octan-1-ol, el nonan-1-ol, el
dodecan-1-ol, el heptan-1-ol, el decan-1-ol, el pentan-1-ol, el etanol, el acetaldehído, el
propanal, el butanal, el pentanal, el hexanal, el octanal, el decanal, el dodecanal, el nonanal,
el heptanal, el undecanal, el 1,1-dietoxietano, el ácido fórmico, el ácido acético, el ácido
propiónico, el ácido valérico, el ácido hexanoico, el ácido octanoico, el ácido decanoico, el
ácido dodecanoico, el ácido oleico, el ácido hexadecanoico, el ácido tetradecanoico, el ácido
heptanoico, el ácido nonanoico, el acetato de etilo, el acetato de propilo, el acetato de butilo,
el acetato de hexilo, el acetato de octilo, el acetato de nonilo, el acetato de decilo, el acetato
de dodecilo, el acetato de heptilo, el acetato de metilo, el butirato de metilo, el butirato de
butilo, el butirato de pentilo, el butirato de hexilo, el butirato de octilo, el decanoato de etilo,
el hexanoato de etilo, el hexanoato de propilo, el hexanoato de pentilo, el hexanoato de
hexilo, el hexanoato de metilo, el formiato de etilo, el dodecanoato de etilo, el
tetradecanoato de etilo, el nonanoato de etilo, el octanoato de etilo, el propionato de etilo, el
propionato de metilo, el valerato de etilo, el valerato de butilo, el hex-3-enoato de etilo, el
hexadecanoato de etilo, el trans-2-butenoato de etilo, el undecanoato de etilo, el isovalerato
de butilo, el isobutirato de hexilo, el 2-metilbutirato de metilo, el 2-metilbutirato de hexilo,
el citrato de trietilo, el isovalerato de hexilo y el 2-metilvalerato de metilo como aditivos
para piensos destinados a todas las especies animales: DOUE L13, 17/1/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/54 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2016,
relativo a la autorización del 2-metilpropan-1-ol, el isopentanol, el 3,7-dimetiloctan-1-ol, el
2-etilhexan-1-ol, el 2-metilpropanal, el 3-metilbutanal, el 2-metilbutiraldehído, el ácido 3-

metilbutírico, el ácido 2-metilvalérico, el ácido 2-etilbutírico, el ácido 2-metilbutírico, el
ácido 2-metilheptanoico, el ácido 4-metilnonanoico, el ácido 4-metiloctanoico, el acetato de
isobutilo, el butirato de isobutilo, el hexanoato de 3-metilbutilo, el dodecanoato de 3metilbutilo, el octanoato de 3-metilbutilo, el propionato de 3-metilbutilo, el formiato de 3metilbutilo, el tributirato de glicerilo, el isobutirato de isobutilo, el isobutirato de isopentilo,
el isovalerato de isobutilo, el 2-metilbutirato de isopentilo, el isovalerato de 2-metilbutilo y
el butirato de 2-metilbutilo como aditivos para piensos destinados a todas las especies
animales: DOUE L13, 17/1/2017


Reglamento de Ejecución (UE) 2017/56 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2016,
relativo a la autorización de ácido láctico, ácido 4-oxovalérico, ácido succínico, ácido
fumárico, acetoacetato de etilo, lactato de etilo, lactato de butilo, 4-oxovalerato de etilo,
succinato de dietilo, malonato de dietilo, O-butirilactato de butilo, lactato de hex-3-enilo,
lactato de hexilo, butiro-1,4-lactona, decano-1,5-lactona, undecano-1,5-lactona, pentano-1,4lactona, nonano-1,5-lactona, octano-1,5-lactona, heptano-1,4-lactona y hexano-1,4-lactona
como aditivos en los piensos para todas las especies animales: DOUE L13, 17/1/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/57 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2016,
relativo a la autorización del 1,8-cineol, la 3,4-dihidrocumarina y el 2-(2-metilprop-1-enil)4-metiltetrahidropirano como aditivos en los piensos para todas las especies animales:
DOUE L13, 17/1/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/58 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2016,
relativo a la autorización de alfa-terpineol, nerolidol, 2-(4-metilfenil)propan-2-ol, terpineol y
acetato de linalilo como aditivos en los piensos para todas las especies animales: DOUE
L13, 17/1/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/59 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2016,
relativo a la autorización de 1,1-dimetoxi-2-feniletano, formiato de fenetilo, octanoato de
fenetilo, isobutirato de fenetilo, 2-metilbutirato de fenetilo y benzoato de fenetilo como
aditivos en los piensos para todas las especies animales: DOUE L13, 17/1/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/60 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2016,
relativo a la autorización del isoeugenol como aditivo en los piensos para cerdos, rumiantes
y caballos, con excepción de los que producen leche para el consumo humano y de los
animales de compañía: DOUE L13, 17/1/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/61 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2016,
relativo a la autorización del 4-alil-2,6-dimetoxifenol y del acetato de eugenilo como
aditivos en los piensos para todas las especies animales, salvo los peces y las aves de corral:
DOUE L13, 17/1/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/62 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2016,
relativo a la autorización de 3-(metiltio)propionaldehído, 3-(metiltio)propionato de metilo,
aliltiol, sulfuro de dimetilo, sulfuro de dibutilo, disulfuro de dialilo, trisulfuro de dialilo,
trisulfuro de dimetilo, disulfuro de dipropilo, isotiocianato de alilo, disulfuro de dimetilo, 2metilbenceno-1-tiol, butanotioato de S-metilo, disulfuro de alilo y metilo, 3(metiltio)propan-1-ol, 3-(metiltio)hexan-1-ol, 1-propano-1-tiol, sulfuro de dialilo, 2,4ditiapentano, 2-metil-2-(metilditio)propanal, 2-metilpropano-1-tiol, metilsulfinilmetano,
propano-2-tiol, 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolano y 2-metil-4-propil-1,3-oxatiano como aditivos en
los piensos para todas las especies animales: DOUE L13, 17/1/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/63 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2016,
relativo a la autorización de alcohol bencílico, alcohol 4-isopropilbencílico, benzaldehído, 4isopropilbenzaldehído, salicilaldehído, p-tolualdehído, 2-metoxibenzaldehído, ácido
benzoico, acetato de bencilo, butirato de bencilo, formiato de bencilo, propionato de bencilo,
hexanoato de bencilo, isobutirato de bencilo, isovalerato de bencilo, salicilato de hexilo,

fenilacetato de bencilo, benzoato de metilo, benzoato de etilo, benzoato de isopentilo,
salicilato de pentilo y benzoato de isobutilo como aditivos en los piensos para todas las
especies animales y de veratraldehído y ácido gálico como aditivos en los piensos para
determinadas especies animales: DOUE L13, 17/1/2017


Reglamento de Ejecución (UE) 2017/64 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2016,
relativo a la autorización del ácido glicirrícico amoniacal como aditivo en los piensos
destinados a todas las especies animales: DOUE L13, 17/1/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/65 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2016,
relativo a la autorización de 1-isopropil-4-metilbenceno, pin-2(10)-eno, pin-2(3)-eno, betacariofileno, canfeno, 1-isopropenil-4-metilbenceno, delta-3-careno y d-limoneno como
aditivos en los piensos para todas las especies animales: DOUE L13, 17/1/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/66 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2016,
relativo a la autorización del ácido tánico como aditivo en piensos para todas las especies
animales: DOUE L13, 17/1/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/187 de la Comisión, de 2 de febrero de 2017, relativo a
la autorización de un preparado de Bacillus subtilis (DSM 28343) como aditivo en piensos
para pollos de engorde: DOUE L29, 3/2/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/194 de la Comisión, de 3 de febrero de 2017, relativo a
la autorización del preparado de Lactobacillus diolivorans DSM 32074 como aditivo en
piensos para todas las especies animales: DOUE L31, 4/2/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/210 de la Comisión, de 7 de febrero de 2017, relativo a
la autorización de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa y endo-1,3(4)-beta-glucanasa,
producidas por Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 y Talaromyces versatilis sp.
nov. DSM 26702, como aditivo alimentario para gallinas ponedoras: DOUE L33, 8/2/2017



Reglamento de ejecución (UE) 2017/211 de la Comisión, de 7 de febrero de 2017, relativo a
la autorización del preparado de endo-1,4-beta-xilanasa (EC 3.2.1.8) producida por Bacillus
subtilis (LMG-S 15136) como aditivo en piensos para aves de corral, lechones destetados y
cerdos de engorde, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 1259/2004, (CE) n.°
1206/2005 y (CE) n.° 322/2009 y se deroga el Reglamento (CE) n.° 516/2007: DOUE L33,
8/2/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/219 de la Comisión, de 8 de febrero de 2017, relativo a
la autorización de un preparado de Bacillus subtilis (DSM 27273) como aditivo para la
alimentación de lechones destetados y animales destetados de especies porcinas menores:
DOUE L34, 9/2/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/307 de la Comisión, de 21 de febrero de 2017, relativo
a la autorización del extracto seco de uva Vitis vinifera spp. vinifera como aditivo en los
piensos para todas las especies animales, excepto los perros: DOUE L44, 22/2/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/420 de la Comisión, de 9 de marzo de 2017, relativo a
la autorización de un preparado de aceite de tomillo, aceite sintético de anís estrellado y
polvo de corteza de quilaya como aditivo en piensos para pollos de engorde, pollitas para
puesta y especies menores de aves para engorde o para puesta: DOUE L64, 10/3/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/429 de la Comisión, de 10 de marzo de 2017, relativo a
la autorización de un preparado de endo-1,3(4)-beta-glucanasa producida por Aspergillus
aculeatinus (anteriormente clasificado como Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo1,4-beta-glucanasa producida por Trichoderma reesei (anteriormente clasificado como
Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amilasa producida por Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9553) y endo-1,4-beta-xilanasa producida por Trichoderma viride
(NIBH FERM BP4842) como aditivo en piensos para todas las especies aviares, y por el que

se modifican los Reglamentos (CE) n.° 358/2005 y (CE) n.° 1284/2006 y se deroga el
Reglamento (UE) n.° 516/2010: DOUE L66, 11/3/2017


Reglamento de Ejecución (UE) 2017/439 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, relativo a
la autorización del sulfato de L-lisina producido por Escherichia coli como aditivo para
piensos destinados a todas las especies animales: DOUE L67, 14/3/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/440 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, relativo a
la autorización del preparado de Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus
amyloliquefaciens (NRRL B-50013) y Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) como
aditivo en piensos para pollos de engorde, pollitas criadas para puesta, especies menores de
aves de corral para engorde y especies menores de aves de corral criadas para puesta: DOUE
L67, 14/3/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/447 de la Comisión, de 14 de marzo de 2017, relativo a
la autorización del preparado de Bacillus subtilis (DSM 5750) y Bacillus licheniformis
(DSM 5749) como aditivo en piensos para cerdas, lechones destetados, cerdos de engorde,
terneros de cría y pavos de engorde, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.°
1453/2004, (CE) n.° 2148/2004 y (CE) n.° 600/2005: DOUE L69, 15/3/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/455 de la Comisión, de 15 de marzo de 2017, relativo a
la autorización de un preparado de Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus
plantarum (NCIMB 41638) y Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) como aditivo en
los piensos para perros: DOUE L71, 16/3/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/873 de la Comisión, de 22 de mayo de 2017, relativo a
la autorización del L-triptófano producido por Escherichia coli como aditivo para piensos
destinado a todas las especies animales: DOUE L134, 23/5/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/895 de la Comisión, de 24 de mayo de 2017, relativo a
la autorización de un preparado de 3-fitasa producido por Komagataella pastoris (CECT
13094) como aditivo en piensos para pollos de engorde y gallinas ponedoras: DOUE L138,
25/5/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/896 de la Comisión, de 24 de mayo de 2017, relativo a
la autorización de un preparado de 6-fitasa producido por Trichoderma reesei (ATCC SD6528) como aditivo en estado sólido, para la alimentación de todas las especies de aves de
corral y todos los porcinos (excepto los lechones): DOUE L138, 25/5/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/912 de la Comisión, de 29 de mayo de 2017, relativo a
la autorización del preparado de Lactobacillus plantarum DSM 29024 como aditivo en
piensos para todas las especies animales: DOUE L139, 30/5/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/913 de la Comisión, de 29 de mayo de 2017, relativo a
la autorización de un preparado de esterasa de fumonisina producida por Komagataella
pastoris (DSM 26643) como aditivo en los piensos para todas las especies de aves: DOUE
L139, 30/5/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/930 de la Comisión, de 31 de mayo de 2017, relativo a
la autorización de un preparado de una cepa del microorganismo DSM 11798 de la familia
Coriobacteriaceae como aditivo en los piensos para todas las especies de aves, y por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 1016/2013: DOUE L141, 1/6/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/940 de la Comisión, de 1 de junio de 2017, relativo a
la autorización del ácido fórmico como aditivo en los piensos para todas las especies
animales: DOUE L142, 2/6/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/950 de la Comisión, de 2 de junio de 2017, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 1068/2011 por lo que respecta al contenido

mínimo del preparado de endo-1,4-beta-xilanasa producida por Aspergillus niger (CBS
109.713) y endo-1,4-beta-glucanasa producida por Aspergillus niger (DSM 18404) como
aditivo en piensos para pollitas para puesta y todas las especies de aves para puesta: DOUE
L143, 3/6/2017


Reglamento de Ejecución (UE) 2017/961 de la Comisión, de 7 de junio de 2017, relativo a
la autorización de un preparado de Enterococcus faecium CECT 4515 como aditivo en los
piensos para lechones destetados y de un nuevo uso en el agua de beber para lechones
destetados y para pollos de engorde, y por el que se modifican el Reglamento (CE) n.°
2036/2005 y el Reglamento (UE) n.° 887/2011: DOUE L145, 8/6/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/962 de la Comisión, de 7 de junio de 2017, por el que
se suspende la autorización de la etoxiquina como aditivo en piensos para todas las especies
y categorías animales: DOUE L145, 8/6/2017 (Corrección de errores: DOUE L156,
20/6/2017)



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1006 de la Comisión, de 15 de junio de 2017, por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 1206/2012 en lo que se refiere al
cambio de la cepa de producción del preparado de endo 1,4-beta-xilanasa producida por
Aspergillus oryzae (DSM 10287) como aditivo para la alimentación de aves de engorde,
lechones destetados y cerdos de engorde: DOUE L153, 16/6/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1007 de la Comisión, de 15 de junio de 2017, relativo
a la autorización de un preparado de lecitinas como aditivo para piensos destinados a todas
las especies animales: DOUE L153, 16/6/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1008 de la Comisión, de 15 de junio de 2017, relativo
a la autorización del preparado de Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium
divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum
PCM B/00081 y Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p como aditivo en piensos para
pollos de engorde: DOUE L153, 16/6/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1145 de la Comisión, de 8 de junio de 2017, relativo a
la retirada del mercado de determinados aditivos para piensos autorizados con arreglo a las
Directivas 70/524/CEE y 82/471/CEE del Consejo y por el que se derogan las disposiciones
obsoletas por las que se autorizaron estos aditivos para piensos: DOUE L166, 29/6/2017
(Corrección de errores: DOUE L235, 13/9/2017)



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/963 de la Comisión, de 7 de junio de 2017, relativo a
la autorización del preparado de endo-1,3(4)-beta-glucanasa producida por Aspergillus
aculeatinus (anteriormente clasificado como Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo1,4-beta-glucanasa producida por Trichoderma reesei (anteriormente clasificado como
Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amilasa producida por Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9553), endo-1,4-beta-xilanasa producida por Trichoderma viride
(NIBH FERM BP4842) y bacilolisina producida por Bacillus amyloliquefaciens (DSM
9554) como aditivo en piensos para todas las especies aviares y los lechones destetados, y
por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 358/2005 y (UE) n.° 1270/2009: DOUE
L145, 8/6/2018

 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1490 de la Comisión, de 21 de agosto de 2017, relativo
a la autorización de cloruro manganoso, tetrahidratado; óxido de manganeso (II); sulfato
manganoso, monohidratado; quelato de manganeso de aminoácidos, hidratado; quelato de
manganeso de hidrolizados de proteínas; quelato de manganeso de hidrato de glicina y
trihidroxicloruro de dimanganeso como aditivos en los piensos para todas las especies
animales: DOUE L216, 22/8/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1492 de la Comisión, de 21 de agosto de 2017, relativo
a la autorización del colecalciferol como aditivo en piensos para todas las especies animales:
DOUE L216, 22/8/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1896 de la Comisión, de 17 de octubre de 2017,
relativo a la autorización de un preparado de endo-1,3(4)-beta-glucanasa (EC 3.2.1.6) y
endo-1,4-beta-xilanasa (EC 3.2.1.8) producido por Aspergillus niger (NRRL 25541) como
aditivo en la alimentación de pollos de engorde, gallinas ponedoras, cerdos de engorde,
especies menores de aves de corral y especies porcinas menores para engorde, y por el que
se modifica el Reglamento (CE) n.° 255/2005 y se deroga el Reglamento (CE) n.° 668/2003:
DOUE L267, 18/10/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1903 de la Comisión, de 18 de octubre de 2017,
relativo a la autorización de los preparados de Pediococcus parvulus DSM 28875,
Lactobacillus casei DSM 28872 y Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 como aditivos en
la alimentación de todas las especies animales: DOUE L269, 19/10/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1904 de la Comisión, de 18 de octubre de 2017,
relativo a la autorización de un preparado de Bacillus licheniformis DSM 28710 como
aditivo en la alimentación de pollos de engorde y de pollitas criadas para puesta: DOUE
L269, 19/10/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1905 de la Comisión, de 18 de octubre de 2017,
relativo a la autorización del preparado de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 como
aditivo en la alimentación de pollos de engorde y de especies menores de aves de corral para
engorde: DOUE L269, 19/10/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1906 de la Comisión, de 18 de octubre de 2017,
relativo a la autorización de un preparado de endo-1,4-b-xilanasa (EC 3.2.1.8) producido por
Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) como aditivo en la alimentación de pollitas
criadas para puesta y especies menores de aves de corral criadas para puesta: DOUE L269,
19/10/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1907 de la Comisión, de 18 de octubre de 2017,
relativo a la autorización de un preparado de Lactobacillus plantarum (KKP/593/p y
KKP/788/p) y Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) como aditivo en la alimentación de
bovinos y ovinos: DOUE L269, 19/10/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1914 de la Comisión, de 19 de octubre de 2017,
relativo a la autorización de la salinomicina de sodio («Sacox 120 microGranulate» y
«Sacox 200 microGranulate») como aditivo en la alimentación de pollos de engorde y de
pollitas criadas para puesta y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.° 1852/2003 y
(CE) n.° 1463/2004: DOUE L271, 20/10/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2274 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2017,
relativo a la autorización de un nuevo uso de un preparado de 6-fitasa (EC 3.1.3.26)
producida por Komagataella pastoris (DSM 23036) como aditivo en los piensos para peces:
DOUE L326, 9/12/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2275 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2017,
relativo a la autorización de un nuevo uso del preparado de Lactobacillus acidophilus
(CECT 4529) como aditivo en piensos para pollos de engorde: DOUE L326, 9/12/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2276 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2017,
relativo a la autorización de un nuevo uso del preparado de Bacillus subtilis (ATCC PTA6737) como aditivo para la alimentación de cerdas: DOUE L326, 9/12/2017



Reglamento (UE) 2017/2279 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2017, por el que se
modifican los anexos II, IV, VI, VII y VIII del Reglamento (CE) n.° 767/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la comercialización y la utilización de los piensos:
DOUE L328, 12/12/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2299 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017,
relativo a la autorización de un preparado de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M
como aditivo en piensos para cerdos de engorde, especies porcinas menores (destetadas y de
engorde), pollos de engorde, especies menores de aves de corral de engorde y especies
menores de aves de corral ponedoras y a la autorización del uso de dicho aditivo en el agua
de beber, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 2036/2005, (CE) n.°
1200/2005 y el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 413/2013: DOUE L329, 13/12/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2308 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2017,
relativo a la autorización del preparado de Bacillus subtilis (DSM 5750) y Bacillus
licheniformis (DSM 5749) como aditivo en piensos para lechones: DOUE L331, 14/12/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2312 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2017,
relativo a la autorización de un nuevo uso del preparado de Bacillus subtilis C-3102 (DSM
15544) como aditivo para la alimentación de cerdas, lechones lactantes y perros: DOUE
L331, 14/12/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2325 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2017,
relativo a la autorización de preparados de lecitinas líquidas, lecitinas hidrolizadas y
lecitinas desengrasadas como aditivos para piensos destinados a todas las especies animales,
y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1007: DOUE L333,
15/12/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2330 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2017,
relativo a la autorización de: carbonato de hierro (II); cloruro de hierro (III), hexahidratado;
sulfato de hierro (II), monohidratado; sulfato de hierro (II), heptahidratado; fumarato de
hierro (II); quelato de hierro (II) de aminoácidos, hidratado; quelato de hierro (II) de
hidrolizados de proteínas y quelato de hierro (II) de glicina, hidratado, como aditivos en los
piensos para todas las especies animales y de dextrano de hierro como aditivo en los piensos
para lechones y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 1334/2003 y (CE) n.°
479/2006: DOUE L333, 15/12/2017 (Corrección de errores: DOUE L351, 30/12/2017)

A.3. Alimentos y piensos: limitación de presencia de determinadas sustancias activas y
residuos


Reglamento de Ejecución (UE) 2017/12 de la Comisión, de 6 de enero de 2017, relativo a la
forma y al contenido de las solicitudes y las peticiones para la fijación de los límites
máximos de residuos de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 470/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo: DOUE L4, 7/1/2017



Reglamento (UE) 2017/170 de la Comisión, de 30 de enero de 2017, por el que se modifican
los anexos II, III y V del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del
Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de bifentrina, carbetamida,
cinidón-etilo, fenpropimorfo y triflusulfurón en o sobre determinados productos: DOUE
L30, 3/2/2017



Reglamento (UE) 2017/171 de la Comisión, de 30 de enero de 2017, por el que se modifican
los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del
Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de aminopiralida,
azoxistrobina, ciantraniliprol, ciflufenamida, ciproconazol, dietofencarb, ditiocarbamatos,
fluazifop-P, fluopiram, haloxifop, isofetamida, metalaxilo, pirimetanil, prohexadiona,

propaquizafop, Trichoderma atroviride (cepa SC1) y zoxamida en o sobre determinados
productos (: DOUE L30, 3/2/2017


Reglamento de Ejecución (UE) 2017/201 de la Comisión, de 6 de febrero de 2017, por el
que se modifica el Reglamento (UE) n.° 37/2010 para clasificar la sustancia fluralaner en lo
que respecta a su límite máximo de residuos: DOUE L32, 7/2/2017



Reglamento (UE) 2017/405 de la Comisión, de 8 de marzo de 2017, que modifica los anexos
II y III del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que
respecta a los límites máximos de residuos del sulfoxaflor en determinados productos:
DOUE L63, 9/3/2017



Reglamento (UE) 2017/623 de la Comisión, de 30 de marzo de 2017, que modifica los
anexos II y III del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por
lo que respecta a los límites máximos de residuos del acequinocilo, el amitraz, el cumafós, el
diflufenicán, la flumequina, la metribuzina, la permetrina, la piraclostrobina y la
estreptomicina en determinados producto: DOUE L93, 6/4/2017



Reglamento (UE) 2017/624 de la Comisión, de 30 de marzo de 2017, que modifica los
anexos II y V del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por
lo que respecta a los límites máximos de residuos del bifenazato, la daminozida y la
tolilfluanida en determinados productos: DOUE L93, 6/4/2017



Reglamento (UE) 2017/626 de la Comisión, de 31 de marzo de 2017, que modifica los
anexos II y III del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por
lo que respecta a los límites máximos de residuos del acetamiprid, el ciantraniliprol, la
cipermetrina, el ciprodinilo, el difenoconazol, el etefon, el fluopiram, el flutriafol, el
fluxapiroxad, el imazapic, el imazapir, la lambda-cihalotrina, la mesotriona, el profenofós, el
propiconazol, el pirimetanil, el espirotetramat, el tebuconazol, el triazofos y la
trifloxistrobina en determinados productos: DOUE L96, 7/4/2017



Reglamento (UE) 2017/627 de la Comisión, de 3 de abril de 2017, que modifica los anexos
II, III y V del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo
que respecta a los límites máximos de residuos del fenpiroximato, el triadimenol y el
triadimefón en determinados productos: DOUE L96, 7/4/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/660 de la Comisión, de 6 de abril de 2017, relativo a
un programa plurianual coordinado de control de la Unión para 2018, 2019 y 2020 destinado
a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos de
origen vegetal y animal y a evaluar el grado de exposición de los consumidores a estos
residuos: DOUE L94, 7/4/2017



Reglamento (UE) 2017/671 de la Comisión, de 7 de abril de 2017, que modifica el anexo II
del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que
respecta a los límites máximos de residuos de clotianidina y tiametoxam en determinados
productos: DOUE L97, 8/4/2017



Reglamento (UE) 2017/693 de la Comisión, de 7 de abril de 2017, que modifica los anexos
II, III y V del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo
que respecta a los límites máximos de residuos del bitertanol, el clormecuat y el
tebufenpirad en determinados productos: DOUE L101, 13/4/2017



Reglamento (UE) 2017/983 de la Comisión, de 9 de junio de 2017, que modifica los anexos
III y V del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que
respecta a los límites máximos de residuos de triciclazol en determinados productos: DOUE
L148, 10/6/2017



Reglamento (UE) 2017/978 de la Comisión, de 9 de junio de 2017, que modifica los anexos
II, III y V del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo

que respecta a los límites máximos de residuos de fluopiram; hexaclorociclohexano (HCH),
isómero alfa; hexaclorociclohexano (HCH), isómero beta; hexaclorociclohexano (HCH),
suma de isómeros, excepto el isómero gamma; lindano [hexaclorociclohexano (HCH),
isómero gamma]; nicotina y profenofós en determinados productos: DOUE L151, 14/6/2017


Reglamento (UE) 2017/1016 de la Comisión, de 14 de junio de 2017, por el que se
modifican los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo
y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de benzovindiflupir,
clorantraniliprol, deltametrín, etofumesato, haloxifop, cepa atenuada VC1 del virus del
mosaico del pepino, cepa atenuada VX1 del virus del mosaico del pepino, oxatiapiprolina,
pentiopirad, piraclostrobina, espirotetramat, aceite de girasol, tolclofós-metilo y trinexapac
en determinados productos: DOUE L159, 21/6/2017



Reglamento (UE) 2017/1135 de la Comisión, de 23 de junio de 2017, que modifica los
anexos II y III del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por
lo que respecta a los límites máximos de residuos de dimetoato y ometoato en determinados
productos: DOUE L164, 27/6/2017



Reglamento (UE) 2017/1164 de la Comisión, de 22 de junio de 2017, que modifica los
anexos II y III del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por
lo que respecta a los límites máximos de residuos de acrinatrina, metalaxilo y tiabendazol en
determinados productos : DOUE L170, 1/7/2017



Reglamento (UE) 2017/1237 de la Comisión, de 7 de julio de 2017, que modifica el
Reglamento (CE) n.° 1881/2006, en lo que respecta al contenido máximo de ácido
cianhídrico en los huesos de albaricoque enteros, triturados, molidos, machacados o picados
sin transformar comercializados al consumidor final: DOUE L177, 8/7/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1558 de la Comisión, de 14 de septiembre de 2017, por
el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 37/2010 para clasificar la sustancia bromelaína
en lo que respecta a su límite máximo de residuos: DOUE L237, 15/9/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1559 de la Comisión, de 14 de septiembre de 2017, por
el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 37/2010 para clasificar el límite máximo de
residuos de la sustancia alarelina: DOUE L237, 15/9/2017



Reglamento (UE) 2017/1777 de la Comisión, de 29 de septiembre de 2017, por el que se
modifican los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo
y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de Bacillus amyloliquefaciens
cepa FZB24, Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600, carbón vegetal arcilloso,
diclorprop-P, etefón, etridiazol, flonicamid, fluazifop-P, peróxido de hidrógeno,
metaldehído, penconazol, espinetoram, tau-fluvalinato y Urtica spp. en determinados
productos : DOUE L253, 30/9/2017



Reglamento (UE) 2017/2229 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2017, que modifica el
anexo I de la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a los contenidos máximos de plomo, mercurio, melamina y decoquinato: DOUE
L319, 5/12/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2233 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2017, por
el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 900/2009 en lo relativo a la caracterización de la
seleniometionina producida por Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399: DOUE L319,
5/12/2017

A.4. Organismos modificados genéticamente: autorización de alimentos y otros productos
 Decisión de Ejecución (UE) 2017/1207 de la Comisión, de 4 de julio de 2017, que renueva
la autorización de comercialización de productos de maíz modificado genéticamente MON

810 (MON-ØØ81Ø-6) con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento
Europeo y del Consejo: DOUE L173, 6/7/2017
 Decisión de Ejecución (UE) 2017/1207 de la Comisión, de 4 de julio de 2017, que renueva
la autorización de comercialización de productos de maíz modificado genéticamente MON
810 (MON-ØØ81Ø-6) con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento
Europeo y del Consejo : DOUE L173, 6/7/2017
 Decisión de Ejecución (UE) 2017/1208 de la Comisión, de 4 de julio de 2017, por la que se
autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan
producido a partir del algodón modificado genéticamente GHB119 (BCS-GHØØ5-8), de
conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre alimentos y piensos modificados genéticamente: DOUE L173, 6/7/2017
 Decisión de Ejecución (UE) 2017/1209 de la Comisión, de 4 de julio de 2017, por la que se
autoriza la introducción en el mercado de los productos que contengan, se compongan o se
hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt11 × 59122 × MIR604 ×
1507 × GA21, y de maíz modificado genéticamente que combine dos, tres o cuatro de los
eventos Bt11, 59122, MIR604, 1507 y GA21, de conformidad con el Reglamento (CE) n.°
1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre alimentos y piensos modificados
genéticamente: DOUE L173, 6/7/2017
 Decisión de Ejecución (UE) 2017/1211 de la Comisión, de 4 de julio de 2017, por la que se
autoriza la comercialización de productos que contengan o estén compuestos por el algodón
modificado genéticamente 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5 ×
DAS-21Ø23-5 × MON-88913-8) o se hayan producido a partir de él, con arreglo al
Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo: DOUE L173,
6/7/2017


Decisión de Ejecución (UE) 2017/1212 de la Comisión, de 4 de julio de 2017, por la que se
autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan
producido a partir de maíz modificado genéticamente DAS-40278-9, de conformidad con el
Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre alimentos y
piensos modificados genéticamente: DOUE L173, 6/7/2017

 Decisión de Ejecución (UE) 2017/2448 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2017, por la
que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan
producido a partir de soja modificada genéticamente 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 ×
MON-Ø4Ø32-6), de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente: DOUE L346,
28/12/2017
 Decisión de Ejecución (UE) 2017/2449 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2017, por la
que se autoriza la comercialización de productos que contengan soja modificada
genéticamente DAS-68416-4, se compongan de ella o se hayan producido a partir de ella, de
conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre alimentos y piensos modificados genéticamente: DOUE L346, 28/12/2017
 Decisión de Ejecución (UE) 2017/2450 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2017, por la
que se autoriza la comercialización de productos que contengan soja modificada
genéticamente DAS-44406-6, se compongan de ella o se hayan producido a partir de ella, de
conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre alimentos y piensos modificados genéticamente: DOUE L346, 28/12/2017
 Decisión de Ejecución (UE) 2017/2451 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2017, por la
que se autoriza la comercialización de productos que contengan soja modificada
genéticamente FG72 × A5547-127, se compongan de ella o se hayan producido a partir de

ella, de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente: DOUE L346, 28/12/2017
 Decisión de Ejecución (UE) 2017/2452 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2017, por la
que se renueva la autorización de comercialización de productos que contengan, se
compongan o se hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente 1507 (DASØ15Ø7-1) con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo: DOUE L346, 28/12/2017
 Decisión de Ejecución (UE) 2017/2453 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2017, por la
que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan
producido a partir de las colzas oleaginosas modificadas genéticamente MON 88302 × Ms8
× Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) y MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), de
conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre alimentos y piensos modificados genéticamente: DOUE L346, 28/12/2017
A.5. Productos fitosanitarios y biocidas: aprobación de sustancias activas y básicas


Reglamento de Ejecución (UE) 2017/157 de la Comisión, de 30 de enero de 2017, por el que
se renueva la aprobación de la sustancia activa tiabendazol con arreglo al Reglamento (CE)
n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución
(UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L25, 31/1/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/195 de la Comisión, de 3 de febrero de 2017, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 por lo que respecta a la prórroga de
los períodos de aprobación de varias sustancias activas incluidas en la parte B del anexo del
Reglamento de Ejecución (UE) n.° 686/2012: DOUE L31,4/2/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/239 de la Comisión, de 10 de febrero de 2017, por el
que se aprueba la sustancia activa oxatiapiprolina, con arreglo al Reglamento (CE) n.°
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.°
540/2011 de la Comisión: DOUE L36, 11/2/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/244 de la Comisión, de 10 de febrero de 2017, relativo
a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa linurón con arreglo a lo dispuesto
en el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del
Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L36, 11/2/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/270 de la Comisión, de 16 de febrero de 2017, por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo relativo a las
condiciones de aprobación de la sustancia activa fluoruro de sulfurilo: DOUE L40,
17/2/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/359 de la Comisión, de 28 de febrero de 2017, por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo relativo a las
condiciones de aprobación de la sustancia activa oxifluorfeno: DOUE L54, 1/3/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/360 de la Comisión, de 28 de febrero de 2017, por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo relativo a las
condiciones de aprobación de la sustancia activa buprofezina: DOUE L54, 1/3/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/375 de la Comisión, de 2 de marzo de 2017, por el que
se renueva la aprobación de la sustancia activa prosulfurón como candidata a la sustitución,
de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del

Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo
del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L58, 4/3/2017


Reglamento de Ejecución (UE) 2017/406 de la Comisión, de 8 de marzo de 2017, por el que
se aprueba la sustancia activa de bajo riesgo virus del mosaico del pepino, cepa atenuada
VX1, con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del
Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L63, 9/3/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/407 de la Comisión, de 8 de marzo de 2017, por el que
se renueva la aprobación de la sustancia activa yodosulfurón con arreglo al Reglamento
(CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.°
540/2011 de la Comisión: DOUE L63, 9/3/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/408 de la Comisión, de 8 de marzo de 2017, por el que
se aprueba la sustancia activa de bajo riesgo virus del mosaico del pepino, cepa atenuada
VC1, con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del
Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L63, 9/3/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/409 de la Comisión, de 8 de marzo de 2017, por el que
se aprueba la sustancia básica peróxido de hidrógeno con arreglo al Reglamento (CE) n.°
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.°
540/2011 de la Comisión: DOUE L63, 9/3/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/419 de la Comisión, de 9 de marzo de 2017, por el que
se aprueba la sustancia básica Urtica spp. con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la
Comisión: DOUE L64, 10/3/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/428 de la Comisión, de 10 de marzo de 2017, por el
que se aprueba el carbón vegetal arcilloso como sustancia básica con arreglo al Reglamento
(CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.°
540/2011 de la Comisión: DOUE L66, 11/3/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/438 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo relativo a las
condiciones de aprobación de la sustancia activa abamectina: DOUE L67, 14/3/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/555 de la Comisión, de 24 de marzo de 2017, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 por lo que respecta a la prórroga de
los períodos de aprobación de varias sustancias activas incluidas en la parte B del anexo del
Reglamento de Ejecución (UE) n.° 686/2012: DOUE L80, 25/3/2017



Corrección de errores del Reglamento (UE) n.° 334/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 528/2012,
relativo a la comercialización y el uso de los biocidas, en relación con determinadas
condiciones de acceso al mercado: DOUE L81, 28/3/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/725 de la Comisión, de 24 de abril de 2017, por el que
se renueva la aprobación de la sustancia activa mesotriona con arreglo al Reglamento (CE)
n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.°
540/2011 de la Comisión: DOUE L107, 25/4/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/753 de la Comisión, de 28 de abril de 2017, por el que
se renueva la aprobación de la sustancia activa cihalofop-butilo con arreglo al Reglamento
(CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución
(UE) n.º 540/2011 de la Comisión: DOUE L113, 29/4/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/755 de la Comisión, de 28 de abril de 2017, por el que
se renueva la aprobación de la sustancia activa mesosulfurón con arreglo al Reglamento
(CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.°
540/2011 de la Comisión: DOUE L113, 29/4/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/781 de la Comisión, de 5 de mayo de 2017, por el que
se retira la aprobación de la sustancia activa metil-nonil-cetona, de acuerdo con el
Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el Reglamento de Ejecución
(UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L118, 6/5/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/794 de la Comisión, de 10 de mayo de 2017, por el que
se aprueba el uso de dióxido de silicio/tierra de diatomeas como sustancia activa existente en
biocidas del tipo de producto 18: DOUE L120, 11/5/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/795 de la Comisión, de 10 de mayo de 2017, por el que
se aprueba el uso del dióxido de silicio pirógeno sintético amorfo, nano, tratado en
superficie, como sustancia activa existente en biocidas del tipo de producto 18: DOUE
L120, 11/5/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/805 de la Comisión, de 11 de mayo de 2017, por el que
se renueva la aprobación de la sustancia activa flazasulfurón con arreglo al Reglamento
(CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.°
540/2011 de la Comisión: DOUE L121, 12/5/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/806 de la Comisión, de 11 de mayo de 2017, por el que
se aprueba la sustancia activa Bacillus amyloliquefaciens, cepa FZB24, con arreglo al
Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L121, 12/5/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/831 de la Comisión, de 16 de mayo de 2017, por el que
se aprueba la sustancia activa Beauveria bassiana cepa 147 con arreglo al Reglamento (CE)
n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.°
540/2011 de la Comisión: DOUE L124, 17/5/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/841 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo que respecta a la ampliación
de los períodos de aprobación de las sustancias activas alfa-cipermetrina, Ampelomyces
quisqualis, cepa: aq 10, benalaxil, bentazona, bifenazato, bromoxinil, carfentrazona-etilo,
clorprofam, ciazofamida, desmedifam, dicuat, DPX KE 459 (flupirsulfurón-metilo),
etoxazol, famoxadona, fenamidona, flumioxazina, foramsulfurón, Gliocladium catenulatum,
cepa:
j1446, imazamox, imazosulfurón, isoxaflutol, laminarina, metalaxilo-m,
metoxifenozida, milbemectina, oxasulfurón, pendimetalina, fenmedifam, pimetrozina, smetolacloro y trifloxistrobina: DOUE L125, 18/5/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/842 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, por el que
se renueva la aprobación de la sustancia activa de bajo riesgo Coniothyrium minitans (cepa

CON/M/91-08), con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el
anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L125,
18/5/2017


Reglamento de Ejecución (UE) 2017/843 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, por el que
se aprueba la sustancia activa Beauveria bassiana cepa NPP111B005 con arreglo al
Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L125, 18/5/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/855 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo relativo a las condiciones
de aprobación de la sustancia activa diflubenzurón: DOUE L128,19/5/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/856 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo relativo a las condiciones
de aprobación de la sustancia activa fluroxipir: DOUE L128, 19/5/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1113 de la Comisión, de 22 de junio de 2017, que
renueva la aprobación de la sustancia activa ácido benzoico con arreglo al Reglamento (CE)
n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.°
540/2011 de la Comisión: DOUE L162, 23/6/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1114 de la Comisión, de 22 de junio de 2017, que
renueva la aprobación de la sustancia activa pendimetalina, como candidata a la sustitución,
de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y modifica el anexo del
Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L162, 23/6/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1115 de la Comisión, de 22 de junio de 2017, que
renueva la aprobación de la sustancia activa propoxicarbazona con arreglo al Reglamento
(CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.°
540/2011 de la Comisión: DOUE L162, 23/6/2017



Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1125 de la Comisión, de 22 de junio de 2017, por el
que se retira la aprobación de la sustancia activa repelentes (por el olor) de origen animal o
vegetal/alquitrán de aceite de resina, de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1107/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión:
DOUE L163, 24/6/2017

 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1186 de la Comisión, de 3 de julio de 2017, por el que
se retira la aprobación de la sustancia activa repelentes (por el olor) de origen animal o
vegetal/aceite de resina crudo, de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión:
DOUE L171, 4/7/2017
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1273 de la Comisión, de 14 de julio de 2017, por el
que se aprueba el cloro activo liberado de hipoclorito de sodio como sustancia activa
existente para su uso en biocidas de los tipos de producto 1, 2, 3, 4 y 5 : DOUE L184,
15/7/2017
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1274 de la Comisión, de 14 de julio de 2017, por el
que se aprueba el cloro activo liberado de hipoclorito de calcio como sustancia activa

existente para su uso en biocidas de los tipos de producto 2, 3, 4 y 5 : DOUE L184,
15/7/2017
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1275 de la Comisión, de 14 de julio de 2017, por el
que se aprueba el cloro activo liberado de cloro como sustancia activa existente para su uso
en biocidas de los tipos de producto 2 y 5: DOUE L184, 15/7/2017
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1276 de la Comisión, de 14 de julio de 2017, por el
que se aprueba el ácido peracético generado a partir de tetraacetiletilendiamina y
percarbonato de sodio como sustancia activa existente para su uso en biocidas de los tipos
de producto 2, 3 y 4 : DOUE L184, 15/7/2017
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1277 de la Comisión, de 14 de julio de 2017, por el
que se aprueba la 2-octil-isotiazol-3(2H)-ona como sustancia activa para su uso en biocidas
del tipo de producto 8 : DOUE L184, 15/7/2017
 Reglamento (UE) 2017/1432 de la Comisión, de 7 de agosto de 2017, que modifica el
Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios por lo que respecta a los criterios para la
aprobación de sustancias activas de bajo riesgo: DOUE L205, 8/8/2017
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1455 de la Comisión, de 10 de agosto de 2017, sobre la
no renovación de la aprobación de la sustancia activa picoxistrobina con arreglo a lo
dispuesto en el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo
del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L208, 11/8/2014
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1491 de la Comisión, de 21 de agosto de 2017, por el
que se renueva la aprobación de la sustancia activa 2,4-DB con arreglo al Reglamento (CE)
n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.°
540/2011 de la Comisión: DOUE L216, 22/8/2017
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1496 de la Comisión, de 23 de agosto de 2017, relativo
a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa DPX KE 459 (flupirsulfurónmetilo) con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L218, 24/8/2018
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1506 de la Comisión, de 28 de agosto de 2017, por el
que se renueva la aprobación de la sustancia activa hidrazida maleica con arreglo al
Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L222, 29/8/2017
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1511 de la Comisión, de 30 de agosto de 2017, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 por lo que respecta a la prórroga de
los períodos de aprobación de las sustancias activas 1-metilciclopropeno, beta-ciflutrina,
clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozida, deltametrina, dimetenamida-p,
flufenacet, flurtamona, forclorfenurón, fostiazato, indoxacarbo, iprodiona, MCPA, MCPB,
siltiofam, tiofanato-metil y tribenurón: DOUE L224, 31/8/2017
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1526 de la Comisión, de 6 de septiembre de 2017,
relativo a la no aprobación de la sustancia activa beta-cipermetrina de conformidad con el
Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios: DOUE L231, 7/9/2017

 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1527 de la Comisión, de 6 de septiembre de 2017, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 por lo que respecta a la prórroga de
los períodos de aprobación de las sustancias activas ciflufenamida, fluopicolide,
heptamaloxyloglucan y malatión : DOUE L231, 7/9/2017
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1529 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2017, por
el que se aprueba el cloruro de sodio como sustancia básica con arreglo al Reglamento (CE)
n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.°
540/2011 de la Comisión : DOUE L232, 8/9/2017
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1530 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2017, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 por lo que respecta a la ampliación
del período de aprobación de la sustancia activa quizalofop-P-tefuril : DOUE L232,
8/9/2017


Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1531 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2017, por
el que se renueva la aprobación de la sustancia activa imazamox como candidata a la
sustitución, de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el
anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L232,
8/9/2017

 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2001 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2017, por
el que se aprueba el uso del propan-1-ol como sustancia activa en biocidas de los tipos de
producto 1, 2 y 4: DOUE L290, 9/11/2017
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2002 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2017, por
el que se aprueba el uso del ácido láctico L(+) como sustancia activa existente en biocidas
de los tipos de producto 2, 3 y 4: DOUE L290, 9/11/2017
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2005 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2017, por
el que se aprueba el extracto de margosa, aceite prensado en frío de semillas sin cáscara de
Azadirachta indica extraído con dióxido de carbono supercrítico, como sustancia activa
existente para su uso en biocidas del tipo de producto 19: DOUE L290, 9/11/2017
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2065 de la Comisión, de 13 de noviembre de 2017, por
el que se confirman las condiciones de aprobación de la sustancia activa 8-hidroxiquinoleína
que se establecen en el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 y se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/408 por lo que se refiere a la inclusión de la sustancia
activa 8-hidroxiquinoleína en la lista de sustancias candidatas a la sustitución: DOUE L295,
14/11/2017
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2066 de la Comisión, de 13 de noviembre de 2017,
relativo a la aprobación del polvo de semillas de mostaza como sustancia básica con arreglo
al Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del
Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L295, 14/11/2017
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2090 de la Comisión, de 14 de noviembre de 2017, por
el que se aprueba la cerveza como sustancia básica con arreglo al Reglamento (CE) n.°
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.°
540/2011 de la Comisión: DOUE L297, 15/11/2017
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2091 de la Comisión, de 14 de noviembre de 2017,
relativo a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa iprodiona, de conformidad

con el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L297, 15/11/2017
 Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión, de 4 de septiembre de 2017, por el
que se establecen los criterios científicos para la determinación de las propiedades de
alteración endocrina de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 528/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo: DOUE L301, 17/11/2017
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2324 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, que
renueva la aprobación de la sustancia activa glifosato con arreglo al Reglamento (CE) n.°
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.°
540/2011 de la Comisión: DOUE L333, 15/12/2017
 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2326 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2017, por
el que se aprueba el uso de la imiprotrina como sustancia activa existente en biocidas del
tipo de producto 18: DOUE L333, 15/12/2017
A.6. Seguros agrarios: reglamentación de las líneas de seguro del trigésimo octavo Plan de
Seguros Agrarios Combinados


Orden APM/51/2017, de 26 de enero, por la que se definen las explotaciones asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantías, las fechas de suscripción, y el valor de la producción de los moluscos
en relación con el seguro de acuicultura marina para mejillón, comprendido en el trigésimo
octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 31/1/2017



Orden APM/52/2017, de 26 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
explotaciones de cultivos industriales no textiles, comprendido en el trigésimo octavo Plan
de Seguros Agrarios Combinados: BOE 31/1/2017



Orden APM/53/2017, de 26 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el
seguro de explotaciones de multicultivo de hortalizas, comprendido en el trigésimo octavo
Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 31/1/2017



Orden APM/54/2017, de 26 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
explotaciones de uva de mesa, comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros
Agrarios Combinados: BOE 31/1/2017



Orden APM/55/2017, de 26 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el
seguro de explotaciones de producciones tropicales y subtropicales comprendido en el
trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 31/1/2017



Orden APM/56/2017, de 26 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y semillas en la Península y en la

Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el trigésimo octavo Plan de
Seguros Agrarios Combinados: BOE 31/1/2017


Orden APM/58/2017, de 26 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
explotaciones de cultivos industriales textiles, comprendido en el trigésimo octavo Plan de
Seguros Agrarios Combinados: BOE 31/1/2017



Orden APM/281/2017, de 21 de marzo, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
explotaciones de cítricos, comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 29/3/2017



Orden APM/326/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones y animales
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción y el valor unitario de los animales,
en relación con el seguro de explotación de ganado vacuno de lidia, comprendido en el
trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 12/4/2017



Orden APM/327/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones y animales
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de
aplicación, el período de garantía, periodo de suscripción y el valor unitario de los animales,
en relación con el seguro de explotación de ganado vacuno de cebo, comprendido en el
trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 12/4/2017



Orden APM/352/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones asegurables, las
condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo
de garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el
seguro de explotación de ganado aviar de puesta, comprendido en el trigésimo octavo Plan
de Seguros Agrarios Combinados: BOE 20/4/2017



Orden APM/353/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones asegurables, las
condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo
de garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el
seguro de explotación de ganado aviar de carne, comprendido en el trigésimo octavo Plan de
Seguros Agrarios Combinados: BOE 20/4/2017



Orden APM/354/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones de ganado
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el
periodo de garantía, periodo de suscripción y el peso de subproducto de referencia de los
animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y
destrucción de animales muertos en la explotación, comprendido en el trigésimo octavo Plan
de Seguros Agrarios Combinados: BOE 20/4/2017



Orden APM/355/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones y animales
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y de manejo, el ámbito de
aplicación, el período de garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los
animales, en relación con el seguro de explotación de ganado equino, comprendido en el
trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 20/4/2017



Orden APM/356/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones y animales
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de
aplicación, el período de garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro de explotación de ganado porcino, comprendido en el
trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 20/4/2017



Orden APM/357/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones y animales
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, el valor del suplemento de alimentación y las fechas de
suscripción en relación con el seguro de compensación por pérdida de pastos, comprendido
en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 20/4/2017



Orden APM/358/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones y las especies
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y los valores unitarios de la
tarifa general ganadera, comprendida en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 20/4/2017



Orden APM/436/2017, de 4 de mayo, por la que se definen las explotaciones asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de
garantía, periodo de suscripción, y el valor unitario de los animales en relación con el seguro
de acuicultura continental, comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 18/5/2017



Orden APM/437/2017, de 4 de mayo, por la que se definen las explotaciones asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de
garantía, periodo de suscripción, y el valor unitario de los animales en relación con el seguro
de acuicultura marina, comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 18/5/2017



Orden APM/438/2017, de 4 de mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado y
animales asegurables y sus condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el
ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción y el valor unitario de los
animales, en relación con el seguro de explotación de ganado vacuno de reproducción y
producción, comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados:
BOE 18/5/2017



Orden APM/439/2017, de 4 de mayo, por la que se definen las explotaciones y animales
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de
aplicación, el período de garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los
animales, en relación con el seguro de explotación de ganado ovino y caprino, comprendido
en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 18/5/2017



Orden APM/473/2017, de 11 de mayo, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el
seguro de explotaciones de fresón y otros frutos rojos, comprendido en el trigésimo octavo
Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 25/5/2017



Orden APM/474/2017, de 11 de mayo, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el
seguro de explotaciones de hortalizas bajo cubierta, en la Península y en la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros
Agrarios Combinados: BOE 25/5/2017



Orden APM/475/2017, de 11 de mayo, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
explotaciones de plátanos, comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 25/5/2017



Orden APM/476/2017, de 11 de mayo, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
explotaciones de hortalizas al aire libre, de ciclo otoño-invierno, en la Península y en la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el trigésimo octavo Plan de
Seguros Agrarios Combinados: BOE 25/5/2017



Orden APM/617/2017, de 12 de junio, por la que se definen las explotaciones, animales y
producciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, fechas de suscripción y los valores unitarios
en relación con el seguro de explotación de apicultura comprendido en el trigésimo octavo
Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 28/6/2017



Orden APM/794/2017, de 28 de julio, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
explotaciones olivareras, comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 11/8/2017



Orden APM/795/2017, de 28 de julio, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
explotaciones de caqui y otros frutales, comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros
Agrarios Combinados: BOE 11/8/2018



Orden APM/796/2017, de 28 de julio, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
explotaciones de frutos secos, comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 11/8/2019



Orden APM/808/2017, de 28 de julio, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
explotaciones de cultivos herbáceos extensivos, comprendido en el trigésimo octavo Plan de
Seguros Agrarios Combinados: BOE 14/8/2018



Orden APM/912/2017, de 12 de septiembre, por la que se definen los bienes y rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro base con
garantías adicionales para uva de vinificación en la Península y en la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 29/9/2017



Orden APM/1077/2017, de 23 de octubre, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del
seguro de explotaciones de cultivos agroenergéticos, comprendido en el trigésimo octavo
Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 8/11/2017



Orden APM/1078/2017, de 23 de octubre, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del
seguro de coberturas crecientes para explotaciones frutícolas, comprendido en el trigésimo
octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 8/11/2017



Orden APM/1079/2017, de 23 de octubre, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del
seguro de explotaciones de cultivos forrajeros, comprendido en el trigésimo octavo Plan de
Seguros Agrarios Combinados: BOE 8/11/2017

A.7. Contratación de productos agroalimentarios: homologación de contratos-tipo de
suministro y compraventa para la campaña 2017/2018


Orden APM/104/2017, de 3 de febrero, por la que se homologa el contrato-tipo de
suministro de leche cruda de vaca aplicable a ganaderos con código REGA, que regirá
durante un período de un año: BOE 9/2/2017



Orden APM/244/2017, de 7 de marzo, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de forrajes con destino a su transformación y comercialización, campaña
2017/2018: BOE 17/3/2017 (Corrección de errores: BOE 8/3/2017)



Orden APM/478/2017, de 17 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de limones, para su transformación, que regirá para la campaña 2017/2018:
BOE 26/5/2017



Orden APM/496/2017, de 17 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de limones con destino a comercialización en fresco, que regirá para la
campaña 2017/2018: BOE 1/6/2017



Orden APM/497/2017, de 17 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de pomelos con destino a comercialización en fresco, que regirá para la
campaña 2017/2018: BOE 1/6/2017



Orden APM/498/2017, de 17 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de pomelos con destino a transformación, que regirá para la campaña
2017/2018: BOE 1/6/2017



Orden APM/549/2017, de 5 de junio, por la que se homologa el contrato tipo de cultivo y
compraventa de tabaco, que regirá durante la campaña 2017/2018 (cosecha 2017): BOE
15/6/2017



Orden APM/727/2017, de 20 de julio, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de cosecha de naranjas y grupo mandarinas, a peso, para su comercialización
en fresco, campaña 2017/2018: BOE 1/8/2017

A.8. Registro de Variedades Comerciales: inscripción de variedades


Orden APM/45/2017, de 25 de enero, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales: BOE 28/1/2017



Orden APM/207/2017, de 7 de marzo, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales: BOE 11/3/2017



Orden APM/383/2017, de 21 de abril, por la que se modifican los anexos I, III, IV, V y VII
del Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales: BOE 5/5/2017



Orden APM/533/2017, de 5 de junio, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales: BOE 9/6/2017



Orden APM/534/2017, de 5 de junio, por la que se dispone el cambio de denominación de
variedades incluidas en el Registro de Variedades Comerciales: BOE 9/6/2017



Orden APM/1031/2017, de 11 de octubre, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales: BOE 26/10/2017



Orden APM/1203/2017, de 30 de noviembre, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales: BOE 8/12/2017



Orden APM/1315/2017, de 22 de diciembre, por la que se corrigen errores en la Orden
APM/1031/2017, de 11 de octubre, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades
de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales: BOE 30/12/2017

