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 2018 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 noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados y a la
homologación de contratos-tipo para la campaña 2018/2019, 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 o son muy específicas, y se han incorporado a anexos
específicos al final del capítulo.
1. PAC: Ayudas directas y al desarrollo rural
Normativa europea:


Reglamento Delegado (UE) 2018/162 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, que
modifica el anexo I del Reglamento (UE) n.° 1305/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo y los anexos II y III del Reglamento (UE) n.° 1307/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo: DOUE L30, 2/2/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/288 de la Comisión, de 19 de febrero de 2018, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 367/2014, por el que se establece el balance
neto disponible para los gastos del FEAGA: DOUE L55, 27/2/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/304 de la Comisión, de 27 de febrero de 2018, por la que
se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los
Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER): DOUE L59, 1/3/2018



Informe Especial n.° 10/2018 — «El régimen de pago básico para agricultores funciona
desde el punto de vista operativo, pero tiene una repercusión limitada en la simplificación, la
orientación y la convergencia de los niveles de ayuda»: DOUE C103, 19/3/2018 (Informe)



Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Ventajas del enfoque de
desarrollo local participativo (DLP) para un desarrollo local y rural integrado»: DOUE
L129, 11/4/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/557 de la Comisión, de 9 de abril de 2018, por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 641/2014 por lo que respecta a la
notificación del incremento del límite del régimen de pago único por superficie a que se

refiere el artículo 36, apartado 4, del Reglamento (UE) n.° 1307/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo: DOUE L93, 11/4/2018


Comunicación de la Comisión que modifica las Directrices de la Unión Europea aplicables a
las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020:
DOUE C139, 20/4/2018



Informe Especial n.° 11/2018 — «Las nuevas opciones para la financiación de proyectos de
desarrollo rural son más simples pero no se centran en los resultados»: DOUE C151,
30/4/2018 (Informe)



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/746 de la Comisión, de 18 de mayo de 2018, por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 809/2014 en lo que respecta a la
modificación de las solicitudes únicas y solicitudes de pago y a los controles: DOUE L125,
22/5/2019



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1077 de la Comisión, de 30 de julio de 2018, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 808/2014, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.° 1305/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER): DOUE L194, 31/7/2018



Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) n.° 640/2014 de la Comisión, de 11
de marzo de 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 L264, 23/10/2018



Reglamento Delegado (UE) 2018/1784 de la Comisión, de 9 de julio de 2018, que modifica
el Reglamento Delegado (UE) n.° 639/2014 en lo que atañe a determinadas disposiciones
sobre las prácticas de ecologización establecidas por el Reglamento (UE) n.° 1307/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo: DOUE L293, 20/11/2018

Normativa estatal:


Real Decreto 21/2018, de 19 de enero, por el que se modifican las bases reguladoras de la
concesión de ayudas a la integración asociativa y la dinamización industrial, establecidas en
el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre; Real Decreto 126/2016, de 1 de abril; Real
Decreto 197/2016, de 13 de mayo; Real Decreto 254/2016, de 10 de junio y Real Decreto
312/2016, de 29 de julio, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 20142020: BOE 20/1/2018



Resolución de 12 de enero de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se
publica el Convenio interadministrativo con la Generalitat Valenciana, para el
mantenimiento de la aplicación informática para la gestión, control y cálculo de pago de las
ayudas directas de la política agrícola común y medidas de desarrollo rural establecidas en el
ámbito del sistema integrado para las anualidades 2017, 2018, 2019 y 2020: BOE 23/1/2018



Resolución de 10 de enero de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de diciembre 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
30/1/2018



Resolución de 1 de marzo de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 2018, 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 15/3/2018



Real Decreto 92/2018, de 2 de marzo, por el que se regula el régimen de los organismos
pagadores y de coordinación con los fondos europeos agrícolas, FEAGA y FEADER: BOE
22/3/2018



Real Decreto 1378/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifican los Reales Decretos
1075/2014, 1076/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la
aplicación en España de la Política Agrícola Común: BOE 9/11/2018

Normativa autonómica:


Orden 2/2018, de 31 de enero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden 7/2015, de 27 de febrero, de
la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se
regulan las ayudas correspondientes a la medida de agricultura ecológica contenida en el
Programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 y cofinanciada por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER): DOGV 9/2/2018



Orden 3/2018, de 1 de febrero, 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 cooperación en el marco del Programa de desarrollo rural de la Comunitat
Valenciana 2014-2020: DOGV 9/2/2018



Orden 8/2018, de 14 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden 8/2015, 27 de febrero, de la
Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se regulan
las ayudas correspondientes a las medidas de agroambiente y clima, contenidas en el
Programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 y cofinanciada por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER): DOGV 26/2/2018



Orden 13/2018, de 10 de abril de 2018, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas previstas en la submedida 19.2 del Programa de desarrollo rural de la Comunitat
Valenciana 2014-2020, Apoyo para la realización de operaciones conforme a la estrategia de
desarrollo local participativo, de los grupos de acción local LEADER 2014-2020: DOGV
20/4/2018 (Corrección de errores: DOGV 8/5/2018, rectificación corrección de errores
DOGV 14/5/2018)



Resolución de 3 de mayo de 2018, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca,
por la que se establece la tipificación de los incumplimientos de compromisos y
obligaciones exigidos a los beneficiarios de la ayuda a la instalación de jóvenes agricultores
al amparo de la Orden 7/2015 y las correspondientes reducciones y penalizaciones a aplicar
sobre el importe de la ayuda: DOGV 8/5/2018



Resolución de 9 de mayo de 2018, de la directora general de Desarrollo Rural y Política
Agrícola Común, por la que se establece un periodo transitorio en la aplicación del Real
decreto 980/2017, de 10 de noviembre, por el que se modifica, entre otros, el Real decreto
1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la condicionalidad
que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas
anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector
vitivinícola: DOGV 15/5/2018



Resolución de 31 de mayo de 2018, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca,
por la que se establece la tipificación de los incumplimientos de compromisos y
obligaciones exigidos a los beneficiarios de la ayuda a las inversiones en explotaciones
agrarias mediante planes de mejora al amparo de la Orden 29/2016 y las correspondientes
reducciones y penalizaciones a aplicar sobre el importe de la ayuda: DOGV 6/6/2018



Resolución de 31 de mayo de 2018, de la directora general de Desarrollo Rural y Política
Agrícola Común, por la que se convoca la acreditación de entidades colaboradoras para la
presentación de solicitudes de las ayudas incluidas en la solicitud única de la Política
Agrícola Común para el año 2019 y siguientes: DOGV 20/6/2018

2. PAC: Programas sectoriales
Normativa europea:


Reglamento de Ejecución (UE) 2018/274 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2017, por
el que se establecen las normas de desarrollo del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al régimen de autorizaciones para
plantaciones de vid, la certificación, el registro de entradas y salidas, las declaraciones
obligatorias y las notificaciones, y del Reglamento (UE) n.° 1306/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta a los controles pertinentes, y por el que se deroga
el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/561 de la Comisión: DOUE L28, 28/2/2018



Reglamento Delegado (UE) 2018/273 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2017, por el
que se completa el Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo que atañe al régimen de autorizaciones para plantaciones de vid, el registro vitícola, los
documentos de acompañamiento, la certificación, el registro de entradas y salidas, las
declaraciones obligatorias, las notificaciones y la publicación de la información notificada, y
por el que se completa el Reglamento (UE) n.° 1306/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que atañe a los controles y sanciones pertinentes, por el que se modifican los
Reglamentos (CE) n.° 555/2008, (CE) n.° 606/2009 y (CE) n.° 607/2009 de la Comisión y
por el que se derogan el Reglamento (CE) n.° 436/2009 de la Comisión y el Reglamento
Delegado (UE) 2015/560 de la Comisión: DOUE L58, 28/2/2018

Normativa estatal:


Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las medidas del programa de
apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español: BOE 13/1/2018



Orden APA/680/2018, de 26 de junio, por la que se modifica la fecha establecida en el
apartado 1 del artículo 91 del Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las
medidas del Programa de Apoyo 2019-2023 al Sector Vitivinícola Español: BOE 28/6/2018



Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa
de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español: BOE 3/11/2018

Normativa autonómica:


Orden 11/2018, de 2 de marzo, 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, hortalizas y leche en centros escolares de la Comunitat Valenciana:
DOGV 7/3/2048



Orden 12/2018, de 29 de marzo, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se modifica la 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 6/4/2018

3. PAC: Organizaciones de productores, fondos y programas operativos
Normativa europea:


Reglamento de Ejecución (UE) 2018/390 de la Comisión, de 12 de marzo de 2018, por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 1419/2013, relativo al reconocimiento
de las organizaciones de productores y las organizaciones interprofesionales, la aplicación
extensiva de las normas de las organizaciones de productores y las organizaciones
interprofesionales y la publicación de los precios de activación, de conformidad con el
Reglamento (UE) n.° 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de
la acuicultura: DOUE L69, 13/3/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1146 de la Comisión, de 7 de junio de 2018, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892, 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 y el
Reglamento (CE) n.° 606/2009, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n.° 479/2008 del Consejo en lo relativo a las categorías de productos
vitícolas, las prácticas enológicas y las restricciones aplicables: DOUE L208, 17/8/2018



Reglamento Delegado (UE) 2018/1145 de la Comisión, de 7 de junio de 2018, que modifica
el Reglamento Delegado (UE) 2017/891 en lo que atañe a las organizaciones de productores
en el sector de las frutas y hortalizas: DOUE L208, 17/8/2018

Normativa estatal:


Real Decreto 1179/2018, de 21 de septiembre, por el que se regulan los fondos y programas
operativos de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas: BOE
22/9/2018

4. Otras disposiciones de la PAC
Normativa europea:


Reglamento de Ejecución (UE) 2018/3 de la Comisión, de 4 de enero de 2018, por el que se
fijan los volúmenes de activación para los años 2018 y 2019 a los efectos de la posible
aplicación de derechos de importación adicionales a determinadas frutas y hortalizas: DOUE
L2, 5/1/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/56 de la Comisión, de 12 de enero de 2018, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 908/2014 de la Comisión, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.° 1306/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo en relación con los organismos pagadores y otros organismos, la
gestión financiera, la liquidación de cuentas, las normas relativas a los controles, las
garantías y la transparencia: DOUE L10, 13/1/2018



Reglamento (UE) 2018/147 del Consejo, de 29 de enero de 2018, que modifica el
Reglamento (UE) n.° 1370/2013 en lo que se refiere a la limitación cuantitativa de las
compras de intervención de leche desnatada en polvo: DOUE L26, 31/1/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/150 de la Comisión, de 30 de enero de 2018, por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1240 en lo que se refiere a los métodos
para el análisis y la evaluación de la calidad de la leche y de los productos lácteos que
pueden optar a la intervención pública y a la ayuda para el almacenamiento privado: DOUE
L26, 31/1/2018



Reglamento Delegado (UE) 2018/149 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2017, por el
que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1238 en lo que se refiere a los

requisitos de composición y características de calidad de la leche y de los productos lácteos
admisibles para la intervención pública y la ayuda para el almacenamiento privado: DOUE
L26, 31/1/2018


Reglamento de Ejecución (UE) 2018/521 de la Comisión, de 28 de marzo de 2018, que
modifica el Reglamento (CE) n.° 1296/2008, por el que se establecen disposiciones de
aplicación de los contingentes arancelarios por importación de maíz y sorgo en España y de
maíz en Portugal: DOUE L87, 3/4/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/562 de la Comisión, de 9 de abril de 2018, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 1354/2011, por el que se abren contingentes
arancelarios anuales de la Unión de ganado ovino y caprino y de carne de ovino y caprino:
DOUE L94, 12/4/2018



Reglamento (UE) 2018/913 del Consejo, de 25 de junio de 2018, por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.° 1388/2013 relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes
arancelarios autónomos de la Unión para determinados productos agrícolas e industriales :
DOUE L161, 27/6/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1128 de la Comisión, de 9 de agosto de 2018, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 1354/2011, por el que se abren contingentes
arancelarios anuales de la Unión de ganado ovino y caprino y de carne de ovino y caprino:
DOUE L205, 14/8/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1129 de la Comisión, de 13 de agosto de 2018, por el
que se aprueba el uso del acetamiprid como sustancia activa existente en biocidas del tipo de
producto 18: DOUE L205, 14/8/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1130 de la Comisión, de 13 de agosto de 2018, por el
que se aprueba el uso de la cipermetrina como sustancia activa existente en biocidas del tipo
de producto 18: DOUE L205, 14/8/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1131 de la Comisión, de 13 de agosto de 2018, por el
que se aprueba el uso del penflufeno como sustancia activa en biocidas del tipo de producto
8: DOUE L205, 14/8/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1206 de la Comisión, de 28 de agosto de 2018, relativo
a la apertura y modo de gestión de contingentes arancelarios de la Unión para carne de ovino
y caprino y carne de ovino transformada originarias de Islandia: DOUE L219, 29/8/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1232 de la Comisión, de 11 de septiembre de 2018, por
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 1354/2011 en lo que respecta a los
contingentes arancelarios de la Unión de carne de ovino y caprino originaria de Noruega y
de Nueva Zelanda: DOUE L231, 14/9/2018



Reglamento (UE) 2018/1554 del Consejo, de 15 de octubre de 2018, que modifica el
Reglamento (UE) n.° 1370/2013 en lo que atañe a la limitación cuantitativa de las compras
de intervención de leche desnatada en polvo: DOUE L261, 18/10/2018

Normativa estatal:


Corrección de errores del Real Decreto 772/2017, de 28 de julio, por el que se regula el
potencial de producción vitícola: BOE 17/2/2018



Real Decreto 861/2018, de 13 de julio, por el que se establece la normativa básica en
materia de declaraciones obligatorias de los sectores del aceite de oliva y las aceitunas de
mesa y por el que se modifica el Real Decreto 772/2017, de 28 de julio, por el que se regula
el potencial de producción vitícola: BOE 1/8/2018



Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción
vitícola: BOE 30/10/2018



Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se fija, para el año 2019, la superficie que se podrá conceder
para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional, por la que se
establecen las denominaciones de origen protegidas supraautonómicas donde se podrán
aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones y restricciones a las solicitudes de
autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de plantación, y se da publicidad
a las decisiones adoptadas por las comunidades autónomas sobre las recomendaciones de
limitación de autorizaciones de nueva plantación, de replantación y de conversión de
derechos de plantación en el ámbito de las Denominaciones de Origen Protegidas que se
ubiquen en su territorio: BOE 29/12/2018



Real Decreto 1450/2018, de 14 de diciembre, por el que se modifica el 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 15/12/2018

Normativa autonómica:


Orden 7/2018, de 13 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural por la que se regula el potencial de producción vitícola y las
declaraciones obligatorias del sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana: DOGV
26/2/2018

5. Otras ayudas al sector agrario
Normativa europea:


Comunicación de la Comisión por la que se modifican las Directrices de la Unión Europea
aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de
2014 a 2020: DOUE C403, 9/11/2018

Normativa autonómica:


Orden 28/2018, de 10 de diciembre, 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 fomento de la innovación tecnológica a través de fincas o explotaciones
colaboradoras: DOGV 20/12/2018

6. Pesca y acuicultura
Normativa europea:


Decisión de Ejecución (UE) 2018/17 de la Comisión, de 5 de enero de 2018, que modifica la
Decisión de Ejecución 2014/156/UE, por la que se establece un programa específico de
control e inspección para las pesquerías que explotan poblaciones de atún rojo en el
Atlántico oriental y el Mediterráneo y pez espada en el Mediterráneo y para las pesquerías
que explotan poblaciones de sardinas y boquerones en el norte del mar Adriático: DOUE L4,
9/1/2018



Reglamento (UE) 2018/120 del Consejo, de 23 de enero de 2018, por el que se establecen,
para 2018, las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de
poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros
de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión y se modifica el
Reglamento (UE) 2017/127 del Consejo: DOUE L27, 31/1/2018 (Modificación: DOUE
L163, 28/6/2018)



Reglamento Delegado (UE) 2018/153 de la Comisión, de 23 de octubre de 2017, que
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2017/86, por el que se establece un plan de
descartes para determinadas pesquerías demersales en el mar Mediterráneo: DOUE L29,
1/2/2018



Reglamento Delegado (UE) 2018/161 de la Comisión, de 23 de octubre de 2017, por el que
se establece una exención de minimis a la obligación de desembarque para determinadas
pesquerías de pequeños pelágicos en el mar Mediterráneo: DOUE L30, 2/2/2018



Reglamento Delegado (UE) 2018/191 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2017, por el
que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/98 de la Comisión, relativo a la
aplicación de las obligaciones internacionales de la Unión, tal como se contempla en el
artículo 15, apartado 2, del Reglamento (UE) n.° 1380/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, en el marco del Convenio Internacional para la Conservación del Atún del
Atlántico, con respecto a la población mediterránea de pez espada: DOUE L36, 9/2/2018



Reglamento (UE) 2018/511 del Consejo, de 23 de marzo de 2018, por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2018/120 en lo que respecta a determinadas posibilidades de pesca:
DOUE L84, 28/3/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/608 de la Comisión, de 19 de abril de 2018, por el que
se establecen los criterios técnicos aplicables a las etiquetas electrónicas para equipos
marinos: DOUE L101, 20/4/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/684 de la Comisión, de 4 de mayo de 2018, por la que se
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2323 para actualizar la lista europea de
instalaciones de reciclado de buques con arreglo al Reglamento (UE) n.° 1257/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo : DOUE L116, 7/5/2018



Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2017, sobre el estado de las
poblaciones de peces y la situación socioeconómica del sector de la pesca en el
Mediterráneo: DOUE C331, 18/9/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1496 de la Comisión, de 8 de octubre de 2018, por el
que se añaden a las cuotas de pesca de 2018 determinadas cantidades retenidas en el año
2017 de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) n.° 847/96 del
Consejo: DOUE L253, 9/10/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1534 de la Comisión, de 12 de octubre de 2018, por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 185/2013 en lo relativo a deducciones
de las cuotas de pesca asignadas a España para 2017 y 2018: DOUE L257, 15/10/2018



Comunicación de la Comisión por la que se modifican las Directrices para el examen de las
ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura: DOUE L297, 22/11/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1883 de la Comisión, de 3 de diciembre de 2018, que
modifica el Reglamento (UE) n.° 468/2010, por el que se establece la lista de la UE de los
buques que practican una pesca ilegal, no declarada y no reglamentada : DOUE L308,
4/12/2018



Reglamento (UE) 2018/2025 del Consejo, de 17 de diciembre de 2018, por el que se fijan
para los buques pesqueros de la Unión las posibilidades de pesca en 2019 y 2020 de
determinadas poblaciones de peces de aguas profundas: DOUE L325, 20/12/2018



Reglamento Delegado (UE) 2018/2036 de la Comisión, de 18 de octubre de 2018, que
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2017/86, por el que se establece un plan de
descartes para determinadas pesquerías demersales en el mar Mediterráneo : DOUE L327,
21/12/2018

Normativa estatal:


Orden APM/1322/2017, de 29 de diciembre, por la que se prorroga la vigencia de la Orden
AAA/2808/2012, de 21 de diciembre, por la que se establece un Plan de Gestión Integral
para la conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo afectados por las
pesquerías realizadas con redes de cerco, redes de arrastre y artes fijos y menores, para el
período 2013-2017: BOE 3/1/2018



Orden ESS/56/2018, de 26 de enero, por la que se establecen para el año 2018 las bases de
cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos
en los grupos segundo y tercero: BOE 29/1/2018



Resolución de 23 de enero de 2018, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publican
los precios de activación para el año 2018, 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 2/2/2018



Resolución de 22 de enero de 2018, de la Dirección General de Ordenación Pesquera y
Acuicultura, por la que se aprueba el nuevo formulario de comunicación de datos de
titulados náutico pesqueros españoles que ejerzan sus atribuciones de mando en buques de
un tercer país: BOE 7/2/2018



Resolución de 26 de enero de 2018, 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 1/3/2018 (Corrección de errores: BOE 9/3/2018)



Orden APM/220/2018, de 27 de febrero, por la que se modifica la Orden ARP/353/2016, de
23 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas que establece el
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca: BOE 6/3/2018



Resolución de 27 de febrero de 2018, 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 8/3/2018
(Corrección de errores: BOE 9/3/2018)



Orden APM/243/2018, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 36/2014, de
24 de enero, por el que se regulan los títulos profesionales del sector pesquero: BOE
13/3/2018



Orden APM/400/2018, de 17 de abril, por la que se modifica la 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 19/4/2018



Real Decreto 292/2018, de 18 de mayo, por el que se regula el procedimiento de acceso y el
régimen de prestación de la formación profesional marítima y sanitaria del Instituto Social
de la Marina: BOE 6/6/2018



Orden TMS/693/2018, de 28 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 292/2018, de
18 de mayo, por el que se regula el procedimiento de acceso y el régimen de prestación de la
formación profesional marítima y sanitaria del Instituto Social de la Marina: BOE 30/6/2018



Real Decreto 862/2018, de 13 de julio, por el que se modifica el 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 14/7/2018



Orden APA/899/2018, de 23 de agosto, por la que se modifica la Orden APA/3660/2003, de
22 de diciembre, por la que se regula en España el sistema de localización de buques
pesqueros vía satélite y por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la

adquisición e instalación de los sistemas de localización de buques pesqueros: BOE
31/8/2018


Real Decreto 957/2018, de 27 de julio, por el que se modifica el anexo I de la Ley 41/2010,
de 29 de diciembre, de protección del medio marino: BOE 3/9/2018



Orden APA/1018/2018, de 17 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas a los armadores de buques pesqueros españoles afectados por la
paralización temporal de la actividad pesquera en el periodo de programación del fondo
europeo marítimo y de pesca: BOE 4/10/2018



Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Ordenación Pesquera y
Acuicultura, por la que se establece el modelo de tarjeta de identidad profesional de
inspector de pesca marítima: BOE 17/10/2018



Orden APA/1206/2018, de 14 de noviembre, por la que se prorroga la vigencia de la Orden
AAA/2808/2012, de 21 de diciembre, por la que se establece un Plan de Gestión Integral
para la conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo afectados por las
pesquerías realizadas con redes de cerco, redes de arrastre y artes fijos y menores, para el
período 2013-2017: BOE 17/11/2018



Real Decreto 1365/2018, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las estrategias marinas:
BOE 19/11/2018



Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Ordenación Pesquera y
Acuicultura, por la que se modifica el Anexo de la de 27 de diciembre de 2016, por la que se
publican los coeficientes de conversión a aplicar por la flota pesquera operativa española:
BOE 21/12/2018

Normativa autonómica:


Orden 9/2018, de 16 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases de las ayudas a la innovación
y al desarrollo tecnológico del sector de la pesca y de la acuicultura en la Comunitat
Valenciana: DOGV 27/2/2018



Decreto 48/2018, de 20 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 59/2017, de
ordenación de la pesca artesanal del pulpo: DOGV 25/4/2018



Orden 17/2018, de 3 de mayo, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden 19/2016, de 22 de julio, 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 a los armadores y
pescadores de buques pesqueros con puerto base localizado en la Comunitat Valenciana,
afectados por la paralización temporal de la actividad pesquera: DOGV 14/5/2018

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


Decisión de Ejecución (UE) 2018/102 de la Comisión, de 19 de enero de 2018, por la que se
modifica el anexo II de la Decisión 93/52/CEE en lo que respecta al reconocimiento de las
Comunidades Autónomas de Aragón y Cataluña, en España, como regiones oficialmente
indemnes de brucelosis (Brucella melitensis): DOUE L17, 23/1/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/114 de la Comisión, de 16 de enero de 2018, que modifica
la Decisión 2009/11/CE relativa a la autorización de métodos de clasificación de las canales
de cerdo en España: DOUE L20, 25/1/2018



Reglamento (UE) 2018/415 de la Comisión, de 16 de marzo de 2018, por el que se aprueban
responsabilidades y tareas adicionales para el laboratorio de referencia de la Unión Europea
para la peste equina y por el que se modifica el anexo II de la Directiva 92/35/CEE del
Consejo, el anexo II de la Directiva 2000/75/CE del Consejo y el anexo VII del Reglamento
(CE) n.° 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo: DOUE L75, 19/3/2018



Directiva (UE) 2018/597 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de abril de 2018, que
modifica la Directiva 92/66/CEE del Consejo por la que se establecen medidas comunitarias
para la lucha contra la enfermedad de Newcastle (: DOUE L103, 23/4/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/659 de la Comisión, de 12 de abril de 2018, sobre las
condiciones para la entrada en la Unión de équidos vivos y de esperma, óvulos y embriones
de équidos: DOUE L110, 30/4/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/723 de la Comisión, de 16 de mayo de 2018, por el que
se modifican los anexos I y II del Reglamento (CE) n.° 1099/2009 del Consejo, relativo a la
protección de los animales en el momento de la matanza, en lo que respecta a la aprobación
del aturdimiento por baja presión atmosférica: DOUE L122, 17/5/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/744 de la Comisión, de 16 de mayo de 2018, por la que se
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2008 de la Comisión, relativa a las medidas
zoosanitarias de lucha contra la dermatosis nodular contagiosa en determinados Estados
miembros: DOUE L123, 18/5/2018



Reglamento Delegado (UE) 2018/772 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2017, por el
que se completa el Reglamento (UE) n.° 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en
lo que respecta a las medidas sanitarias preventivas para controlar la infección de los perros
por Echinococcus multilocularis y se deroga el Reglamento Delegado (UE) n.° 1152/2011:
DOUE L130, 28/5/2018



Reglamento (UE) 2018/969 de la Comisión, de 9 de julio de 2018, por el que se modifica el
anexo V del Reglamento (CE) n.° 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
concierne a los requisitos de extracción de los materiales especificados de riesgo de los
pequeños rumiantes: DOUE L174, 10/7/2018



Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2017, sobre las normas mínimas
para la protección de los conejos de cría: DOUE C263, 25/7/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/1136 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018, sobre
medidas de reducción de riesgos y de refuerzo de la bioseguridad y 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 de alta patogenicidad a las aves de corral: DOUE
L205, 14/8/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1258 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2018, por
el que se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «Ecolab Iodine
PT3 Family»: DOUE L238, 21/9/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1261 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2018, por
el que se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «Hypred's iodine
based products»: DOUE L238, 21/9/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1287 de la Comisión, de 24 de septiembre de 2018, por
el que se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «Quat-chem's
iodine based products»: DOUE L240, 25/9/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1288 de la Comisión, de 24 de septiembre de 2018, por
el que se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «Prodhynet's
iodine based products»: DOUE L240, 25/9/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/1283 de la Comisión, de 24 de agosto de 2018, por la que
se establecen normas sobre el formato y los calendarios para la presentación de informes
anuales sobre la recopilación de datos en los sectores de la pesca y la acuicultura: DOUE
L242, 26/9/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1301 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2018,
que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/659 de la Comisión, sobre las
condiciones para la entrada en la Unión de équidos vivos y de esperma, óvulos y embriones
de équidos: DOUE L244, 28/9/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/1521 de la Comisión, de 10 de octubre de 2018, que
modifica la Decisión 2009/11/CE relativa a la autorización de métodos de clasificación de
las canales de cerdo en España: DOUE L256, 12/10/2018



Reglamento Delegado (UE) 2018/1629 de la Comisión, de 25 de julio de 2018, que
modifica la lista de enfermedades recogidas en el anexo II del Reglamento (UE) 2016/429
del Parlamento Europeo y del Consejo, 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 L272, 31/10/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1650 de la Comisión, de 5 de noviembre de 2018, por
el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.° 798/2008 en lo que respecta a las
entradas correspondientes a Canadá, Estados Unidos y Rusia en la lista de terceros países,
territorios, zonas o compartimentos desde los cuales están permitidos la importación en la
Unión o el tránsito por esta de determinadas mercancías de aves de corral, en relación con la
influenza aviar de alta patogenicidad: DOUE L275, 6/11/2018



Informe Especial n.° 31/2018 — «Bienestar animal en la UE: reducir la diferencia entre
unos objetivos ambiciosos y su aplicación práctica»: DOUE C418, 19/11/2018 (Informe)



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1882 de la Comisión, de 3 de diciembre de 2018,
relativo a la aplicación de determinadas normas de prevención y control a categorías de
enfermedades enumeradas en la lista y por el que se establece una lista de especies y grupos
de especies que suponen un riesgo considerable para la propagación de dichas enfermedades
de la lista : DOUE L308, 4/12/2018

Normativa estatal:


Orden APM/26/2018, de 11 de enero, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto
2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa nacional de
conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas: BOE 22/1/2018



Orden APM/105/2018, de 31 de enero, por la que se extiende el acuerdo de la Organización
Interprofesional para Impulsar el Sector Cunícola al conjunto del sector y se fija la
aportación económica obligatoria, para promocionar el consumo de la carne de conejo, velar
por la estabilidad sectorial, la transparencia de mercado y la situación del sector durante tres
años: BOE 8/2/2018



Real Decreto 50/2018, de 2 de febrero, por el que se desarrollan las normas de control de
subproductos animales no destinados al consumo humano y de sanidad animal, en la
práctica cinegética de caza mayor: BOE 12/2/2018



Orden APM/189/2018, de 20 de febrero, por la que se determina cuando los residuos de
producción procedentes de la industria agroalimentaria destinados a alimentación animal,
son subproductos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados: BOE 27/2/2018



Resolución de 12 de abril de 2018, 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 2018: BOE 4/5/2018



Real Decreto 191/2018, de 6 de abril, por el que se establece la transmisión electrónica de
datos de las prescripciones veterinarias de antibióticos destinados a animales productores de
alimentos para consumo humano, y se modifican diversos reales decretos en materia de
ganadería: BOE 17/4/2018



Orden APM/413/2018, de 17 de abril, por la que se modifican las bases reguladoras de las
ayudas destinadas a la mejora de la producción y la comercialización de los productos de la
apicultura, aprobadas por la Orden ARP/125/2017, de 15 de junio: BOE 25/4/2018



Resolución de 4 de junio de 2018, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por
la que se publica el Convenio con el Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para
el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia, para la caracterización de las
principales mieles monoflorales españolas: BOE 21/6/2018



Real Decreto 814/2018, de 6 de julio, por el que se establecen disposiciones de aplicación
relativas a la clasificación de las canales de porcino: BOE 7/7/2018



Real Decreto 815/2018, de 6 de julio, por el que se establecen disposiciones de aplicación
relativas a la clasificación de las canales de vacuno y ovino y al registro y comunicación de
los precios de mercado de determinadas categorías de canales y animales vivos: BOE
7/7/2018



Real Decreto 901/2018, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1988/1993, de
12 de noviembre, por el que se establecen medidas para la lucha contra la enfermedad de
Newcastle: BOE 21/7/2018



Orden APA/791/2018, de 26 de julio, por la que se modifica la Orden AAA/2444/2015, de
19 de noviembre, por la que se establecen medidas de emergencia preventivas frente a la
fiebre aftosa en el Magreb: BOE 30/7/2018



Orden APA/1397/2018, de 14 de diciembre, por la que se extiende el acuerdo de la
Organización Interprofesional Láctea, al conjunto del sector y se fija la aportación
económica obligatoria, para realizar actividades de comunicación y promoción de la leche y
los productos lácteos, fomentar la transparencia en la cadena láctea, contribuir a la
vertebración sectorial e impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica
en el sector lácteo, durante un período de cuatro años: BOE 26/12/2018



Orden APA/1398/2018, de 14 de diciembre, por la que se extiende el acuerdo de la
Organización Interprofesional Agroalimentaria de la Carne de Vacuno, al conjunto del
sector y se fija la aportación económica obligatoria, para realizar actividades de
comunicación y promoción en los mercados interior y exterior, proyectos de investigación,
desarrollo, innovación tecnológica y estudios, así como acciones orientadas al mejor
conocimiento del sector y la unión de la cadena de la carne de vacuno durante un período de
tres años: BOE 26/12/2018

Normativa autonómica:


Resolución de 15 de diciembre de 2017, del director general de Agricultura, Ganadería y
Pesca, por la que se aprueba el Plan anual zoosanitario para 2018 de la Comunitat
Valenciana y otras actuaciones complementarias: DOGV 4/1/2018



Decreto 9/2018, de 2 de febrero, del Consell, por el que se regulan las competencias
sancionadoras en materia de bienestar animal: DOGV 7/2/2018



Resolución de 23 de enero de 2018, del director general de Medio Natural y de Evaluación
Ambiental, por la que se hace pública la relación de asentamientos en montes propiedad de

la Generalitat, en los que se establece la gratuidad de los aprovechamientos apícolas
disponibles a partir del 1 de septiembre de 2018: DOGV 15/2/2018 (Resolución
complementaria: DOGV 22/3/2018)
8. Calidad y sanidad de los vegetales
Normativa europea:


Comunicación de la Comisión en la que se reconoce oficialmente que la Decisión
2006/473/CE de la Comisión por la que se reconoce que determinados terceros países y
regiones de terceros países están exentos de Xanthomonas campestris (todas las cepas
patógenas para el género Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes, y Guignardia
citricarpa Kiely (todas las cepas patógenas para el género Citrus) se ha quedado obsoleta:
DOUE C1, 4/1/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/5 de la Comisión, de 3 de enero de 2018, por la que se
modifica la Decisión de Ejecución 2012/270/UE en lo que concierne a los síntomas de
Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) y Epitrix tuberis
(Gentner) y el establecimiento de zonas demarcadas adecuadas: DOUE L2, 5/1/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/85 de la Comisión, de 18 de enero de 2018, 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 L16, 20/1/2018



Directiva de Ejecución (UE) 2018/100 de la Comisión, de 22 de enero de 2018, que
modifica las Directivas 2003/90/CE y 2003/91/CE de la Comisión, por las que se establecen
disposiciones de aplicación a los fines del artículo 7 de la Directiva 2002/53/CE del Consejo
y del artículo 7 de la Directiva 2002/55/CE del Consejo, respectivamente, en lo que
concierne a los caracteres que los exámenes deben analizar como mínimo y las condiciones
mínimas para examinar determinadas variedades de especies de plantas agrícolas y
hortícolas: DOUE L17, 23/1/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/490 de la Comisión, de 21 de marzo de 2018, que deroga
la Decisión 2007/365/CE por la que se adoptan medidas de emergencia para evitar la
introducción y propagación en la Comunidad de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier):
DOUE L81, 23/3/2018



Directiva de Ejecución (UE) 2018/484 de la Comisión, de 21 de marzo de 2018, por la que
se modifica la Directiva 93/49/CEE en lo relativo a los requisitos que deben cumplir los
materiales de reproducción de determinados géneros y especies de Palmae con respecto a
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier): DOUE L81, 23/3/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/618 de la Comisión, de 19 de abril de 2018, por la que se
modifica la Decisión de Ejecución 2012/535/UE en lo que respecta a las medidas para evitar
la propagación en la Unión de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.
(el nematodo de la madera del pino): DOUE L102, 23/4/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/638 de la Comisión, de 23 de abril de 2018, por la que se
establecen medidas de emergencia para evitar la introducción y propagación en la Unión del
organismo nocivo Spodoptera frugiperda (Smith): DOUE L105, 25/4/2018



Reglamento Delegado (UE) 2018/631 de la Comisión, de 7 de febrero de 2018, por el que se
completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el
establecimiento de laboratorios de referencia de la Unión Europea para las plagas de los
vegetales: DOUE L105, 25/4/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/791 de la Comisión, de 31 de mayo de 2018, que
modifica el Reglamento (CE) n.° 690/2008, por el que se reconocen determinadas zonas
protegidas en la Comunidad expuestas a riesgos fitosanitarios específicos: DOUE L136,
1/6/2018



Comunicación de la Comisión sobre preguntas y respuestas relativas a la aplicación del
Reglamento (UE) n.° 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
información alimentaria facilitada al consumidor: DOUE C196, 8/6/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/927 de la Comisión, de 27 de junio de 2018, 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 L164, 29/6/2018



Directiva de Ejecución (UE) 2018/1027 de la Comisión, de 19 de julio de 2018, que
modifica la Directiva 66/402/CEE del Consejo por lo que respecta a las distancias de
aislamiento para Sorghum spp: DOUE L184, 20/7/2018



Directiva de Ejecución (UE) 2018/1028 de la Comisión, de 19 de julio de 2018, que corrige
la Directiva de Ejecución (UE) 2016/2109, por la que se modifica la Directiva 66/401/CEE
del Consejo en lo que respecta a la inclusión de nuevas especies y al nombre botánico de la
especie Lolium x boucheanum Kunth: DOUE L184, 20/7/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/1503 de la Comisión, de 8 de octubre de 2018, por la que
se establecen medidas para evitar la introducción y propagación dentro de la Unión de
Aromia bungii (Faldermann) : DOU L254, 10/10/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/1511 de la Comisión, de 9 de octubre de 2018, por la que
se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789, sobre medidas para evitar la
introducción y propagación dentro de la Unión de Xylella fastidiosa (Wells et al.): DOUE
L255, 11/10/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/1553 de la Comisión, de 15 de octubre de 2018, relativa a
las condiciones para el reconocimiento de los certificados fitosanitarios electrónicos
expedidos por las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria de terceros países :
DOUE L260, 17/10/2018



Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas — Séptimo suplemento a la
trigésima sexta edición integral : DOUE C393, 29/10/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2018 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2018, por
el que se establecen normas específicas sobre el procedimiento que debe seguirse para llevar
a cabo la evaluación de riesgos de los vegetales, productos vegetales u otros objetos de alto
riesgo a tenor del artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento
Europeo y del Consejo : DOUE L323, 19/12/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2019 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2018, por
la que se establece una lista provisional de vegetales, productos vegetales y otros objetos de
alto riesgo, en el sentido del artículo 42 del Reglamento (UE) 2016/2031, y una lista de
vegetales para cuya introducción en la Unión no se exigen certificados fitosanitarios, de
conformidad con el artículo 73 de dicho Reglamento : DOUE L323, 19/12/2018



Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas. Trigésima séptima edición
integral : DOUE C467, 28/12/2018

Normativa estatal:


Orden APM/330/2018, de 26 de marzo, por la que se modifica el anexo IV 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 30/3/2018


Orden APM/387/2018, de 9 de abril, por la que establece un código de colores para la
identificación de patrones y variedades en el material de reproducción de cítricos: BOE
17/4/2018



Real Decreto 1270/2018, de 15 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 200/2000,
de 11 de febrero, por el que se aprueba el reglamento técnico de control de la producción y
comercialización de los materiales de reproducción de las plantas ornamentales, en lo
relativo a los requisitos que deben cumplir los materiales de reproducción de determinados
géneros y especies de Palmae con respecto al organismo nocivo Rhynchophorus
ferrugineus: BOE 16/10/2018



Orden APA/1427/2018, de 27 de diciembre, por la que se modifica el Reglamento Técnico
de Control y Certificación de Semillas de Sorgo, aprobado por la Orden ARM/3374/2010,
de 27 de diciembre, y el Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas de
Plantas Forrajeras, aprobado por la Orden ARM/3370/2010, de 27 de diciembre: BOE
31/12/2018

Normativa autonómica:


Orden 6/2018, de 5 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas
indemnizatorias para la erradicación y el control de la bacteria de cuarentena Xylella
fastidiosa: DOGV 16/2/2018



Resolución de 12 de febrero de 2018, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca,
por la cual se declara la existencia de un sexto 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 19/2/2018



Resolución de 23 de febrero de 2018, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca,
por el cual se declara la existencia de la plaga provocada por Eurytoma amygdali
(Enderlein) en el territorio de la Comunitat Valenciana y se adoptan medidas fitosanitarias
de control para evitar su propagación: DOGV 2/3/2018



Acuerdo de 6 de abril de 2018, del Consell, por el que se aprueban medidas para limitar la
polinización cruzada entre plantaciones de cítricos: DOGV 9/4/2018



Orden 14/2018, de 20 de abril, de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se regula la venta de plantas, semillas y partes de
planta por parte de los viveros forestales de la Generalitat Valenciana y se establecen sus
precios: DOGV 30/4/2018



Resolución de 16 de julio de 2018 del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca,
por la cual se declara la octava actualización de la situación 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 19/7/2018
(Corrección de errores: DOGV 31/7/2018)



Orden 25/2018, de 9 de noviembre, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden 6/2018, de 5 de
febrero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas indemnizatorias para la
erradicación y el control de la bacteria de cuarentena Xylella fastidiosa: DOGV 12/11/2018

9. Registro de variedades vegetales comerciales
Normativa estatal:


Orden APM/74/2018, de 24 de enero, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales: BOE 30/1/2018



Orden APM/143/2018, de 14 de febrero, por la que se dispone la concesión de títulos de
obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas: BOE 20/2/2018



Orden APM/291/2018, de 9 de marzo, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales: BOE 20/3/2018



Orden APM/477/2018, de 26 de abril, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales: BOE 10/5/2018



Orden APA/894/2018, de 23 de agosto, por la que se modifican los anexos III, IV, V, VI y
VII del Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales: BOE 28/8/2018



Orden APA/895/2018, de 23 de agosto, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales: BOE 28/8/2018



Orden APA/1128/2018, de 16 de octubre, por la que se dispone el cambio de denominación
de variedades incluidas en el Registro de Variedades Comerciales: BOE 25/10/2018



Orden APA/1129/2018, de 16 de octubre, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales: BOE 25/10/2018



Orden APA/1230/2018, de 6 de noviembre, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales: BOE 22/11/2018



Orden APA/1231/2018, de 6 de noviembre, por la que se dispone la cancelación de la
inscripción de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades
Comerciales: BOE 22/11/2018



Orden APA/1232/2018, de 6 de noviembre, por la que se dispone la renovación de la
inscripción de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades
Comerciales: BOE 22/11/2018



Orden APA/1327/2018, de 7 de diciembre, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales: BOE 15/12/2018

10. Productos fitosanitarios, biocidas y fertilizantes
Normativa europea:


Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión, de 19 de abril de 2018, por el que se modifica
el anexo II del Reglamento (CE) n.° 1107/2009 al establecer criterios científicos para la
determinación de las propiedades de alteración endocrina: DOUE L101, 20/4/2017
(Corrección de errores: DOUE L111, 2/5/2018)



Reglamento (UE) 2018/676 de la Comisión, de 3 de mayo de 2018, que corrige el
Reglamento (UE) n.° 546/2011 de la Comisión, por el que se aplica el Reglamento (CE) n.°
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los principios uniformes
para la evaluación y autorización de productos fitosanitarios: DOUE L114, 4/5/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1659 de la Comisión, de 7 de noviembre de 2018, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 844/2012 en atención a los criterios
científicos para la determinación de las propiedades de alteración endocrina introducidos por
el Reglamento (UE) 2018/605 : DOUE L278, 8/11/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1660 de la Comisión, de 7 de noviembre de 2018, por
el que se imponen condiciones especiales a la importación de determinados alimentos de
origen no animal procedentes de determinados terceros países debido a los riesgos de
contaminación por residuos de plaguicidas, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.°
669/2009 y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 885/2014: DOUE
L278, 8/11/2018

Normativa estatal:


Corrección de erratas del 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
13/2/2018

Normativa autonómica:


Orden 10/2018, de 27 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, sobre la utilización de materias fertilizantes
nitrogenadas en las explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana: DOGV 7/3/2018

11. Sistemas de producción
Normativa europea:


Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018,
sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga
el Reglamento (CE) n.° 834/2007 del Consejo: DOUE L150, 14/6/2018 (Corrección de
errores: DOUE L260, 17/10/2018, DOUE L270, 29/10/2018)



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/949 de la Comisión, de 3 de julio de 2018, que
modifica el Reglamento (CE) n.° 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) n.° 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las
importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países: DOUE L167,
4/7/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1584 de la Comisión, de 22 de octubre de 2018, 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 L264, 23/10/2018

Normativa autonómica:


Resolución de 27 de abril de 2018, 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 22/5/2018



Resolución de 27 de marzo de 2018, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca,
por la que se modifican las normas para la producción integrada en cítricos, en el ámbito de
la Comunitat Valenciana: DOGV 23/5/2018

12. Calidad y seguridad de los alimentos
Normativa europea:


Reglamento (UE) 2018/79 de la Comisión, de 18 de enero de 2018, por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.° 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en
contacto con alimentos: DOUE L14, 19/1/2018



Reglamento (UE) 2018/213 de la Comisión, de 12 de febrero de 2018, sobre el uso de
bisfenol A en los barnices y revestimientos destinados a entrar en contacto con los alimentos
y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 10/2011 por lo que respecta al uso de dicha
sustancia en materiales plásticos en contacto con los alimentos: DOUE L41, 14/2/2018



Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/1416 de la Comisión, de 24 de agosto de
2016, que modifica y corrige el Reglamento (UE) n.° 10/2011 sobre materiales y objetos
plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos: DOUE L65, 8/3/2018



Comunicación de la Comisión — Orientaciones sobre el uso como piensos de alimentos que
ya no están destinados al consumo humano: DOUE C133, 16/4/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/775 de la Comisión, de 28 de mayo de 2018, por el que
se establecen disposiciones de aplicación del artículo 26, apartado 3, del Reglamento (UE)
n.° 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la información alimentaria
facilitada al consumidor, en lo que se refiere a las normas para indicar el país de origen o el
lugar de procedencia del ingrediente primario de un alimento: DOUE L131, 29/5/2018



Reglamento (UE) 2018/831 de la Comisión, de 5 de junio de 2018, por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.° 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en
contacto con alimentos : DOUE L140, 6/6/2018



Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de octubre de 2016, sobre las próximas etapas
para alcanzar los objetivos a escala mundial y los compromisos de la Unión en materia de
nutrición y seguridad alimentaria en el mundo : DOUE C215, 19/6/2018



Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2016, sobre la aplicación del
Reglamento (CE) n.°1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en
contacto con alimentos : DOUE C215, 19/6/2018



Reglamento Delegado (UE) 2018/1096 de la Comisión, de 22 de mayo de 2018, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 29/2012 en lo que atañe a los requisitos
aplicables a determinadas indicaciones del etiquetado del aceite de oliva: DOUE L197,
3/8/2018



Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de mayo de 2017, sobre la iniciativa sobre el uso
eficiente de los recursos: reducir el desperdicio de alimentos, mejorar la seguridad
alimentaria: DOUE C307, 30/8/2018



Reglamento (UE) 2018/1555 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018, por el que se
deniega la autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los
alimentos relativas a la reducción del riesgo de enfermedad: DOUE L261, 18/10/2018



Reglamento (UE) 2018/1556 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018, 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 L261, 18/10/2018



Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Incentivos locales y regionales para
promover dietas saludables y sostenibles: DOUE C387, 25/10/2018



Decisión (UE) 2018/1701 de la Comisión, de 7 de noviembre de 2018, sobre la propuesta de
iniciativa ciudadana titulada «Etiquetado obligatorio de los alimentos como no
vegetarianos/vegetarianos/veganos»: DOUE L285, 13/11/2018

Normativa estatal:


Orden SSI/194/2018, de 22 de febrero, por la que se modifica la parte II del anexo del Real
Decreto 1101/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba la lista positiva de los disolventes

de extracción que se pueden utilizar en la fabricación de productos alimenticios y de sus
ingredientes, en lo que respecta al éter dimetílico: BOE 28/2/2018


Real Decreto 130/2018, de 16 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1487/2009,
de 26 de septiembre, relativo a los complementos alimenticios: BOE 27/3/2018



Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de
7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano, y las especificaciones de los métodos de análisis del Real Decreto
1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de
aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y del Real
Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y
comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano: BOE 1/8/2018



Real Decreto 1181/2018, de 21 de septiembre, relativo a la indicación del origen de la leche
utilizada como ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos: BOE
22/9/2018



Orden APA/1083/2018, de 8 de octubre, por la que se dictan medidas para evitar la
contaminación transfronteriza derivada del cultivo de maíz modificado genéticamente hacía
los estados miembros vecinos en los que esté prohibido el cultivo de dichos organismos
modificados genéticamente: BOE 18/10/2018



Real Decreto 1412/2018, de 3 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de
comunicación de puesta en el mercado de los alimentos para grupos específicos de
población: BOE 27/12/2018

Normativa autonómica:


Decreto 201/2017, de 15 de diciembre, del Consell, por el que se regula la venta de
proximidad de productos primarios y agroalimentarios: DOGV 20/2/2018 (Corrección de
errores: DOGV 21/2/2018)



Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se autoriza el aumento del grado
alcohólico volumétrico natural durante la campaña vitivinícola 2018-2019: DOGV
26/9/2018

13. Figuras de calidad reconocidas
Normativa europea:


Reglamento de Ejecución (UE) 2018/123 de la Comisión, de 15 de enero de 2018, por el que
se aprueba una modificación que no es de menor importancia del pliego de condiciones de
una denominación inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de
Indicaciones Geográficas Protegidas [«Cerezas de la Montaña de Alicante» (IGP)]: DOUE
L22, 26/1/2018



Reglamento (UE) 2018/175 de la Comisión, de 2 de febrero de 2018, que modifica el anexo
II del Reglamento (CE) n.° 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de
bebidas espirituosas: DOUE L32, 6/2/2018

Normativa estatal:


Orden APM/111/2018, de 25 de enero, por la que se aprueban los Estatutos del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Protegida "Cava": BOE 10/2/2018

Normativa autonómica:


Orden 21/2018, de 9 de julio, 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 valorización de los productos de calidad agroalimentaria diferenciada, promoción de los
productos agroalimentarios de proximidad de la Comunitat Valenciana, y fomento de los
canales adecuados para garantizar la disponibilidad de productos ecológicos de proximidad:
DOGV 23/7/2018

14. Seguros agrarios
Normativa estatal:


Orden APM/358/2018, de 2 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se
convocan subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal
de Caución Agraria, por titulares de explotaciones agrarias afectadas por la sequía de 2017
que garanticen préstamos para financiar sus explotaciones: BOE 6/4/2018



Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, O.A. y la Comunitat Valenciana,
para el intercambio de datos a efectos de la gestión y control de subvenciones a los seguros
agrarios de los beneficiarios de su comunidad autónoma: BOE 4/12/2018



Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se aprueba el
cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 18/12/2018

Normativa autonómica:


Resolución de 14 de febrero de 2018, del director general de Agricultura Ganadería y Pesca,
por la que se establece la convocatoria para el Plan 2018 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 2018: DOGV
21/2/2018

15. Recursos hídricos
Normativa estatal:


Resolución de 5 de junio de 2018, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana O.A., por
la que se revisan los cánones de utilización de los bienes de dominio público hidráulico:
BOE 19/6/2018



Orden TEC/921/2018, de 30 de agosto, por la que se definen las líneas que indican los
límites cartográficos principales de los ámbitos territoriales de las Confederaciones
Hidrográficas de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por
el que se definen los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes
hidrológicos: BOE 11/9/2018



Real Decreto 1209/2018, de 28 de septiembre, por el que se prorroga la situación de sequía
declarada para el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar por el Real Decreto
355/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial
de la Confederación Hidrográfica del Júcar y se adoptan medidas excepcionales para la
gestión de los recursos hídricos: BOE 29/9/2018



Real Decreto 1210/2018, de 28 de septiembre, por el que se prorroga la situación de sequía
declarada para el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura por el Real

Decreto 356/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito
territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan medidas excepcionales
para la gestión de los recursos hídricos: BOE 29/9/2018
Normativa autonómica:


Orden 27/2018, de 28 de noviembre, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas a las comunidades de regantes y otras entidades de riego, en relación
con el fomento de la utilización racional del agua: DOGV 20/12/2018

16. Organización administrativa, procedimientos e información
Normativa estatal:


Orden APM/1330/2017, de 28 de diciembre, de fijación de límites para administrar ciertos
gastos y de delegación de competencias en el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente: BOE 4/1/2018 (Corrección de errores: BOE 6/2/2018)



Resolución de 16 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de
servicios del Fondo Español de Garantía Agraria: BOE 27/2/2018



Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos
ministeriales: BOE 7/6/2018 (Modificación: BOE 26/7/2018)



Real Decreto 359/2018, de 8 de junio, por el que se crean Subsecretarías en los
departamentos ministeriales: BOE 9/6/2018 (Corrección de errores: BOE 12/6/2018)



Resolución de 11 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se modifica el anexo del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, por el que se dispone la
numeración de las órdenes ministeriales que se publican en el "Boletín Oficial del Estado":
BOE 13/6/2018



Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales: BOE 23/6/2018



Real Decreto 904/2018, de 20 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y por el que se modifica el Real
Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales: BOE 21/7/2018



Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y
aplicaciones para dispositivos móviles del sector público: BOE 19/9/2018

Normativa autonómica:


Decreto 218/2017, de 29 de diciembre, del Consell, de modificación del Decreto 220/2014,
del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de administración electrónica: DOGV
15/1/2018



Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaria Autonómica de Hacienda, por la que se
aprueban las instrucciones en relación con la tramitación de las facturas en la
Administración de la Generalitat: DOGV 23/3/2018



Decreto 35/2018, de 23 de marzo, del Consell, por el que se regula la Junta Superior de
Contratación Administrativa, el Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, el Registro
de contratistas y empresas clasificadas de la Comunitat Valenciana y la Central de Compras
de la Generalitat y se adoptan medidas respecto de la contratación centralizada: DOGV
3/4/2018



Decreto 39/2018, de 23 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico
y funcional del Institut Cartogràfic Valencià: DOGV 4/4/2018



Decreto 40/2018, de 6 de abril, del Consell, por el que se crea la Comisión
Interdepartamental de Coordinación, Evaluación y Seguimiento del Plan Estratégico de la
Industria Valenciana: DOGV 9/4/2018



Decreto 50/2018, de 27 de abril, del Consell, por el que se regula la gestión documental, la
organización y el funcionamiento de los archivos de la Generalitat: DOGV 7/5/2018



Resolución de 3 de septiembre de 2018, de la presidenta del Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias y consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático Y
Desarrollo Rural, mediante la cual se delegan competencias y atribuciones del Instituto
Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA): DOGV 10/9/2018



Resolución de 4 de septiembre de 2018, de la presidenta del Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (IVIA), por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo Rector
del IVIA de 17 de julio de 2018, por el que se delega determinada competencia: DOGV
10/9/2018



Decreto 181/2018, de 5 de octubre, 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 30/10/2018



Resolución de 22 de noviembre de 2018, del presidente del Consejo Valenciano del
Cooperativismo y conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, por la cual se dispone la publicación del reglamento que regula el funcionamiento
interno del Consejo Valenciano del Cooperativismo: DOGV 26/11/2018



Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Agricultura, Ganadería
y Pesca, de delegación de atribuciones en materia de autorización, programación,
metodología, material didáctico y acreditación de los cursos de capacitación y de las
entidades formadoras para obtener el carné de usuario o usuaria profesional de productos
fitosanitarios: DOGV 30/11/2018

17. Otras disposiciones de interés
Normativa europea:


Resumen del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre las garantías y
excepciones del artículo 89 del RGPD en el contexto de la propuesta de Reglamento relativo
a las estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas: DOUE C14, 16/1/2018



Información relativa a la prórroga del Convenio Internacional del Azúcar (1992): DOUE
L12, 17/1/2018



Información relativa a la prórroga del Convenio sobre el Comercio de Cereales (1995):
DOUE L12, 17/1/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/37 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, por la que
se adopta la undécima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región
biogeográfica mediterránea: DOUE L15, 19/1/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/133 de la Comisión, de 24 de enero de 2018, que modifica
la Decisión 2008/911/CE, por la que se establece una lista de sustancias y preparados
vegetales y de combinaciones de estos, para su uso en medicamentos tradicionales a base de
plantas: DOUE L22, 26/1/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/134 de la Comisión, de 24 de enero de 2018, que modifica
la Decisión 2008/911/CE, por la que se establece una lista de sustancias y preparados

vegetales y de combinaciones de estos, para su uso en medicamentos tradicionales a base de
plantas: DOUE L22, 26/1/2018


Reglamento de Ejecución (UE) 2018/128 de la Comisión, de 25 de enero de 2018, que
corrige determinadas versiones lingüísticas del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/504,
relativo a la ejecución del Reglamento (UE) n.° 167/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que se refiere a los requisitos administrativos para la homologación y la
vigilancia del mercado de los vehículos agrícolas y forestales: DOUE L22, 26/1/2018



Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — La financiación de la lucha contra el
cambio climático: un instrumento crucial para la aplicación del Acuerdo de París: DOUE L
54, 13/2/2016



Reglamento Delegado (UE) 2018/216 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2017, que
modifica los anexos V y IX del Reglamento (UE) n.° 978/2012 del Parlamento Europeo y
del Consejo, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas:
DOUE L42, 15/2/2018



Aprobación definitiva (UE, Euratom) 2018/251 del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018: DOUE L57, 28/2/2018



Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Uso del suelo agrícola para la
producción sostenible de alimentos y servicios ecosistémicos»: DOUE C81, 2/3/2018



Informe Especial n.° 5/2018 — «Energía renovable para un desarrollo rural sostenible:
posibles sinergias significativas, pero en su mayoría no materializadas en la práctica»:
DOUE C82, 5/3/2018 (Informe)



Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2016, sobre la mejora de la innovación
y el desarrollo económico en la futura gestión de las explotaciones agrícolas europeas:
DOUE C86, 6/3/2018



Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2016, sobre soluciones tecnológicas
para una agricultura sostenible en la Unión: DOUE C86, 6/3/2018



Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2016, sobre prácticas comerciales
desleales en la cadena de suministro alimentario: DOUE C86, 6/3/208



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/396 de la Comisión, de 13 de marzo de 2018, 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 L71, 14/3/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/507 de la Comisión, de 26 de marzo de 2018, 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 L83, 27/3/2018



Comunicación de la Comisión — Orientaciones técnicas sobre la clasificación de los
residuos: DOUE C124, 9/4/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/549 de la Comisión, de 6 de abril de 2018, por el que
se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) º 2658/87 del Consejo relativo a la
nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común: DOUE L91, 9/4/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/604 de la Comisión, de 18 de abril de 2018, por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 en lo que respecta a las normas de
procedimiento destinadas a facilitar la determinación en la Unión del origen preferencial de
las mercancías, y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.° 3510/80 y (CE) n.°
209/2005: DOUE L201, 20/4/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que
se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE)

2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se
deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431: DOUE L104, 24/4/2018


Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que
complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
la marca de la Unión Europea y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430: DOUE
L104, 24/4/2018



Resolución del Comité Europeo de las Regiones relativa al programa de trabajo de la
Comisión Europea para 2018 con vistas a la Declaración conjunta sobre las prioridades
legislativas de la UE para 2018: DOUE C164, 8/5/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/724 de la Comisión, de 16 de mayo de 2018, sobre
determinadas medidas de política comercial relativas a determinados productos originarios
de los Estados Unidos de América: DOUE L122, 17/5/2018



Reglamento Delegado (UE) 2018/830 de la Comisión, de 9 de marzo de 2018, que modifica
el anexo I del Reglamento (UE) n.° 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el
Reglamento Delegado (UE) n.° 1322/2014 de la Comisión por lo que respecta a la
adaptación de la fabricación y los requisitos generales de homologación de los vehículos
agrícolas y forestales: DOUE L140, 6/6/2018



Reglamento (UE) 2018/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018,
por el que se modifican el Reglamento (UE) 2016/1036 relativo a la defensa contra las
importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión
Europea y el Reglamento (UE) 2016/1037 sobre la defensa contra las importaciones
subvencionadas originarias de países no miembros de la Unión Europea: DOUE L143,
7/6/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/837 de la Comisión, de 31 de mayo de 2018, relativo a
la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada : DOUE L141,
7/6/2018



Decisión (UE) 2018/813 de la Comisión, de 14 de mayo de 2018, relativa al documento de
referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores
sectoriales de comportamiento medioambiental y los parámetros comparativos de excelencia
para el sector agrícola en el marco del 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 L144,
8/6/2018



Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018,
sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes
del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en
materia de clima y energía hasta 2030, y por el que se modifican el Reglamento (UE) n.°
525/2013 y la Decisión n.° 529/2013/UE : DOUE L156, 19/6/2018



Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018,
sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por
parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el clima,
con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por
el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 525/2013 : DOUE L156, 19/6/2018



Reglamento (UE) 2018/914 del Consejo, de 25 de junio de 2018, por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.° 1387/2013 mediante el que se suspenden los derechos autónomos del
arancel aduanero común sobre algunos productos agrícolas e industriales : DOUE L161,
27/6/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/941 de la Comisión, de 2 de julio de 2018, que
modifica el Reglamento (CE) n.° 669/2009, por el que se aplica el Reglamento (CE) n.°
882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la intensificación de
los controles oficiales de las importaciones de determinados piensos y alimentos de origen
no animal, y el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 885/2014 de la Comisión: DOUE L166,
3/7/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/986 de la Comisión, de 3 de abril de 2018, por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/504 en lo que respecta a la adaptación
de las disposiciones administrativas para la homologación y la vigilancia del mercado de los
vehículos agrícolas y forestales a los límites de emisiones de fase V: DOUE L182,
18/7/2018



Reglamento Delegado (UE) 2018/985 de la Comisión, de 12 de febrero de 2018, que
complementa el Reglamento (UE) n.° 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que se refiere a los requisitos de eficacia medioambiental y de rendimiento de la unidad de
propulsión para los vehículos agrícolas y forestales y sus motores y se deroga el Reglamento
Delegado (UE) 2015/96 de la Comisión: DOUE L182, 18/7/2018



Reglamento Delegado (UE) 2018/1063 de la Comisión, de 16 de mayo de 2018, que
modifica y corrige el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 por el que se completa el
Reglamento (UE) n.° 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de
desarrollo relativas a determinadas disposiciones del código aduanero de la Unión: DOUE
L192, 30/7/2018



Reglamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018,
relativo a las estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas y por el que se derogan
los Reglamentos (CE) n.° 1166/2008 y (UE) n.° 1337/2011: DOUE L200, 7/8/2018



Informe Especial n.° 23/2018 — «Contaminación atmosférica: nuestra salud no tiene
todavía la suficiente protección»: DOUE C324, 13/9/2018 (Informe)



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1243 de la Comisión, de 13 de septiembre de 2018,
relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada:
DOUE L232, 17/9/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1602 de la Comisión, de 11 de octubre de 2018, 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 L273,
31/10/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/1703 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2018, por la
que se pone término a la reconsideración provisional parcial relativa a las importaciones de
nitrato de amonio originario de Rusia: DOUE L285, 13/11/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1722 de la Comisión, de 14 de noviembre de 2018, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 999/2014, por el que se establece un derecho
antidumping definitivo a las importaciones de nitrato de amonio originario de Rusia tras una
reconsideración por expiración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del
Reglamento (CE) n.° 1225/2009 del Consejo: DOUE L287, 15/11/2018



Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre
circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.° 45/2001 y la
Decisión n.° 1247/2002/CE (Texto pertinente a efectos del EEE).: DOUE L295, 21/11/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1794 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2018, 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 L 294, 21/11/2018


Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1800 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2018, por
el que se fijan los volúmenes de activación para los años 2019 y 2020 a los efectos de la
posible aplicación de derechos de importación adicionales a determinadas frutas y
hortalizas,: DOUE L296, 22/11/2018



Reglamento (UE) 2018/1807 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de
2018, relativo a un marco para la libre circulación de datos no personales en la Unión
Europea : DOUE L303, 28/11/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1864 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2018,
relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada:
DOUE L304, 29/11/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1874 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2018,
sobre los datos que deben facilitarse para 2020 de conformidad con el Reglamento (UE)
2018/1091 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas integradas sobre
explotaciones agrícolas y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.° 1166/2008 y (UE)
n.° 1337/2011, en lo que respecta a la lista de variables y su descripción: DOUE L306,
30/11/2018



Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de
2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables: DOUE L328,
21/12/2018



Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de
2018, por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética:
DOUE L328, 21/12/2018



Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de
2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el
que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 663/2009 y (CE) n.° 715/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE,
2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las
Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.°
525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo: DOUE L328, 21/12/2018



Reglamento (UE) 2018/2069 del Consejo, de 20 de diciembre de 2018, que modifica el
Reglamento (UE) n.° 1387/2013 por el que se suspenden los derechos autónomos del
arancel aduanero común sobre algunos productos agrícolas e industriales: DOUE L331,
28/12/2018



Reglamento (UE) 2018/2070 del Consejo, de 20 de diciembre de 2018, por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.° 1388/2013 relativo a la apertura y modo de gestión de
contingentes arancelarios autónomos de la Unión para determinados productos agrícolas e
industriales : DOUE L331, 28/12/2018

Normativa estatal:


Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la Industria Alimentaria,
por la que se publican los operadores inscritos en el Registro Estatal de Buenas Prácticas
Mercantiles en la Contratación Alimentaria.: BOE 3/1/2018



Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con la Comunitat Valenciana, en materia de
estadística, año 2017: BOE 8/1/2018



Orden HFP/36/2018, de 18 de enero, por la que se establecen determinadas disposiciones
relativas al Sistema Intrastat: BOE 24/1/20183



Resolución de 10 de enero de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., por la
que se publica el Convenio interadministrativo con la Generalitat 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 de la campaña 2017: BOE 25/1/2018



Real Decreto 7/2018, de 12 de enero, por el que se establecen los requisitos de
documentación, tenencia y marcado en materia de comercio de especies amenazadas de
fauna y flora silvestres, de acuerdo con lo establecido por la reglamentación de la Unión
Europea en aplicación de la Convención sobre el comercio internacional de especies
amenazadas de fauna y flora silvestre: BOE 26/1/2018



Real Decreto 49/2018, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 998/2012, de
28 de junio, por el que se crea el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España y se
modifica el Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, de creación del Consejo de Política
Exterior: BOE 2/2/2018



Orden HFP/134/2018, de 15 de febrero, por la que se crea el Foro de Gobierno Abierto:
BOE 20/2/2018



Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la 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 7/3/2018



Orden HFP/231/2018, de 6 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio,
ejercicio 2017, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se
establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del
borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se determinan
las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios
telemáticos o telefónicos y por la que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de
noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la
presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones
censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria: BOE
8/3/2018 (Corrección de errores: BOE 29/3/2018)



Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2017, por el que se
aprueba la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020: BOE 20/3/2018



Orden HFP/335/2018, de 28 de marzo, por la que se reducen para el período impositivo
2017 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 2/4/2018 (Corrección de errores:
BOE 25/5/2018)



Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de interés general
por grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de
productividad y sostenibilidad agrícolas: BOE 3/4/2018



Real Decreto 170/2018, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 253/2016,
de 10 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la creación de grupos operativos supraautonómicos en relación con la

Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad
agrícolas: BOE 3/4/2018


Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley
de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y
por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017: BOE 14/4/2018



Resolución de 12 de abril de 2018, 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 y por el que se adapta a la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: BOE 16/4/2018



Orden APM/476/2018, de 30 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector agrario y
alimentario, por el desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la
Administración General de Estado y la Unión Europea, así como para la realización de
actividades específicas de especial interés para el sector agroalimentario español: BOE
10/5/2018



Real Decreto 294/2018, de 18 de mayo, por el que se modifica el 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
19/5/2018



Corrección de errores de la 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
24/5/2018



Ley 2/2018, de 23 de mayo, por la que se modifica la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las
infraestructuras y los servicios de información geográfica en España: BOE 24/5/2018



Resolución de 22 de mayo de 2018, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la elaboración de las estadísticas de
intercambios de bienes entre Estados miembros (Sistema Intrastat): BOE 28/5/2018
(Corrección de errores: BOE 11/6/2018)



Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican
los índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2017, a los efectos de la
actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos: BOE 11/6/2018



Real Decreto 337/2018, de 25 de mayo, sobre los requisitos aplicables a las previsiones
macroeconómicas y presupuestarias: BOE 22/6/2018



Orden HAC/692/2018, de 28 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de
los Presupuestos Generales del Estado para 2019: BOE 30/6/2018



Real Decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas para la reducción de las emisiones
nacionales de determinados contaminantes atmosféricos: BOE 7/7/2018



Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018: BOE
9/7/2018 (Corrección de errores: BOE 28/7/2018)



Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: BOE 21/7/2018



Resolución de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018, por el que se aprueba el Plan Director por un
Trabajo Digno 2018-2019-2020: BOE 28/7/2018



Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho
español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos: BOE
30/7/2018



Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de
información: BOE 8/9/2018



Orden HAC/994/2018, de 17 de septiembre, por la que se establece la relación de
municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores
catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019:
BOE 29/9/2018



Orden HAC/1264/2018, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2019 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 30/1/2018



Resolución de 29 de octubre de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., por la
que se publica el Convenio con la Generalitat Valenciana, para la realización de trabajos de
control sobre el terreno por teledetección-satélite en las campañas 2018-2020.: BOE
13/11/2018



Orden APA/1341/2018, de 28 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de becas de formación práctica para titulados universitarios, en el ámbito
de la sanidad de la producción agraria: BOE 19/12/2018



Orden APA/1342/2018, de 30 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de becas de formación práctica para titulados universitarios, en el ámbito
de las producciones y mercados agrarios: BOE 19/12/2018



Orden APA/1419/2018, de 14 de diciembre, por la que se fija para el año 2019 la renta de
referencia: BOE 29/12/2018



Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Dirección General de la Industria Alimentaria,
por la que se publican los operadores inscritos en el Registro Estatal de Buenas Prácticas
Mercantiles en la Contratación Alimentaria: BOE 21/12/2018



Orden APA/1401/2018, de 14 de diciembre, por la que se determina el ámbito territorial de
aplicación de algunas de las medidas previstas en la Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la 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 27/12/2018

Normativa autonómica:


Resolución de 5 de enero de 2018, de la directora general de Prevención de Incendios
Forestales, sobre modificación del período de quemas para enero 2018: DOGV 9/1/2018



Decreto 5/2018, de 19 de enero, del Consell, por el que se modifica el Catálogo de Montes
de Dominio Público y Utilidad Pública de la Provincia de Valencia en el término municipal
de Enguera: DOGV 26/1/2018 (Corrección de errores: DOGV 9/3/2018)



Decreto 6/2018, de 19 de enero, del Consell, de declaración de utilidad pública y ejecución
urgente de la concentración parcelaria de Oliva-Pego: DOGV 26/1/2018



Resolución de 26 de enero de 2018, de la directora general de Prevención de Incendios
Forestales, sobre modificación del período de quema: DOGV 31/1/2018



Orden 1/2018, de 12 de enero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se regula la recolección de trufas en terrenos
forestales de la Comunitat Valenciana: DOGV 2/2/2018



Orden 4/2018, de 1 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de becas para la realización de prácticas profesionales en la dirección general competente en
materia de I+D+i en el sector agroalimentario: DOGV 12/2/2018



Orden 5/2018, de 1 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, relativa a la regulación del nivel y comunicación con el mar
del Parque Natural de L'Albufera: DOGV 13/2/2018 (Corrección de errores: DOGV
26/2/2018)



Decreto 10/2018, de 9 de febrero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de voluntariado de protección civil de la Comunitat Valenciana, y se crea y regula
el Registro de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil de la Comunitat
Valenciana: DOGV 6/3/2018



Ley 5/2018, de 6 de marzo, de la Generalitat, de la Huerta de València: DOGV 12/3/2018



Orden 15/2018, de 20 de abril, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden 2/2011, de 24 de enero, de la
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se declaran seis
nuevas microrreservas de flora en la provincia de Valencia y se modifican las órdenes de
declaración de microrreservas de flora de 4 de mayo de 1999, 6 de noviembre de 2000, 22
de octubre de 2002 y 24 de octubre de 2003: DOGV 30/4/2018



Orden 16/2018, de 23 de abril, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se modifican las órdenes de 4 de mayo de 1999, y 6
de noviembre de 2000, de declaración de microrreservas de flora en la provincia de
Alicante: DOGV 3/5/2018



Decreto 57/2018, de 4 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el cambio de
denominación del municipio de Algimia de Alfara por la forma exclusiva en valenciano
Algímia d'Alfara: DOGV 10/5/2018



Decreto 58/2018, de 4 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción
Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana y el Catálogo
de Playas de la Comunitat Valenciana: DOGV 11/5/2018



Decreto 59/2018, de 11 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el cambio de
denominación del municipio de Benlloch por la forma exclusiva en valenciano Benlloc:
DOGV 17/5/2018



Orden 18/2018, de 15 de mayo, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se regulan las instalaciones de compostaje
comunitario en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana: DOGV 22/5/2018



Ley 12/2018, de 24 de mayo, de la Generalitat, de publicidad institucional para el interés
ciudadano y la concepción colectiva de las infraestructuras públicas: DOGV 28/5/2018



Ley 13/2018, de 1 de junio, de la Generalitat, de modificación de la Ley 3/1993, de 9 de
diciembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana: DOGV 4/6/2018
(Corrección de errores: DOGV 11/6/2018)



Ley 14/2018, de 5 de junio, de la Generalitat, de gestión, modernización y promoción de las
áreas industriales de la Comunitat Valenciana : DOGV 7/6/2018



Ley 15/2018, 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat
Valenciana: DOGV 8/6/2018



Orden 7/2018, de 6 de junio, 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 apoyar el emprendimiento innovador en la Comunitat Valenciana: DOGV
8/6/2018



Decreto 84/2018, de 15 de junio, del Consell, de fomento de una alimentación saludable y
sostenible en centros de la Generalitat: DOGV 22/6/2018



Decreto 86/2018, de 22 de junio, del Consell, por el que se designa municipios como zonas
vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias:
DOGV 5/7/2018



Ley 18/2017, de 13 de julio, de la Generalitat, para el fomento de la responsabilidad social:
DOGV 16/7/2018 (Corrección de errores: DOGV 17/7/2018)



Ley 19/2018, de 13 de julio, de la Generalitat, de aceleración de la inversión a proyectos
prioritarios (LAIP): DOGV 16/7/2018



Decreto 87/2018, de 22 de junio, del Consell, por el que se modifica el Decreto 220/2014, de
12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de administración
electrónica de la Comunitat Valenciana: DOGV 18/7/2018



Orden 11/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se regula el procedimiento de concesión del
reconocimiento de la eficiencia y excelencia de los mercados municipales de la Comunitat
Valenciana: mercados excelentes: DOGV 19/7/2018



Orden 22/2018, de 13 de julio, de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se regula la entrega de plantas con motivo del Día
del Árbol: DOGV 26/7/2018



Orden 23/2018, de 16 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de becas para la realización de prácticas profesionales de especialización en el IVIA: DOGV
30/7/2018



Decreto 124/2018, de 3 de agosto, del Consell, por el que se modifica el Decreto 65/2012,
de 20 de abril, por el que se regula la venta no sedentaria en la Comunitat Valenciana:
DOGV 10/8/2018



Decreto 129/2018, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento del
Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat: DOGV 11/9/2018



Decreto 134/2018, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se regula el Registro sanitario
de establecimientos alimentarios menores y el procedimiento de autorización de
determinados establecimientos: DOGV 14/9/2018



Decreto 154/2018, de 21 de septiembre, del Consell, de desarrollo de la Ley 4/2006, de 19
de mayo, de la Generalitat, de patrimonio arbóreo monumental de la Comunitat Valenciana:
DOGV 28/9/2018



Decreto 182/2018, de 10 de octubre, del Consell, por el que se regula la línea específica del
Fondo de Cooperación Municipal para la Lucha contra el Despoblamiento de los Municipios
de la Comunitat Valenciana: DOGV 15/10/2018



Decreto 148/2018, de 14 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el Decreto
98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, y por el que se aprueban las normas de

seguridad en prevención de incendios forestales a observar en el uso festivo-recreativo del
fuego en suelo forestal, colindante o con una proximidad inferior a 500 metros de terreno
forestal: DOGV 23/10/2018


Ley 21/2018, de 16 de octubre, de la Generalitat, de mancomunidades de la Comunitat
Valenciana: DOGV 19/10/2018 (Corrección de errores: DOGV 27/11/2018)



Decreto 190/2018, de 19 de octubre, del Consell, por el que se declara paisaje protegido la
sierra Escalona y su entorno: DOGV 30/10/2018



Ley 22/2018, de 6 de noviembre, de la Generalitat, de Inspección General de Servicios y del
sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración de la
Generalitat y su sector público instrumenta: DOGV 8/11/2018



Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueba la revisión y actualización de la
clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Biar: DOGV 22/11/2018



Orden 22/2018, de 22 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en materia de comercio, consumo y artesanía: DOGV
28/11/2018 (Corrección de errores: DOGV 19/12/2018)



Decreto 214/2018, de 23 de noviembre, del Consell, por el que se declara como zona
especial de conservación el Lugar de Importancia Comunitaria Serra d'en Galceran
(ES5223055) y se aprueba su norma de gestión y de la Zona de Especial Protección para las
Aves Planiols-Benasques (ES0000445): DOGV 30/11/2018



Resolución de 20 de noviembre de 2018, del director general de Medio Natural y
Evaluación Ambiental, por el que se actualiza el anexo 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, relativo al listado de términos municipales afectados por
sobrepoblación de conejo de monte: DOGV 4/12/2018



Ley 25/2018, de 10 de diciembre, de la Generalitat, reguladora de la actividad de los grupos
de interés de la Comunitat Valenciana: DOGV 13/12/2018



Decreto 219/2018, de 30 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de acción
territorial de ordenación y dinamización de la Huerta de València: DOGV 20/12/2018



Orden 26/2018, de 27 de noviembre de 2018, de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se declara la reserva de fauna
silvestre Pinos Altos, en el término municipal de Chelva: DOGV 20/12/2018



Decreto 228/2018, de 14 de diciembre, del Consell, por el que se regula el control de las
emisiones de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera: DOGV
24/12/2018



Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera
y de organización de la Generalitat: DOGV 28/12/2018



Ley 28/2018. de 28 de diciembre de 2018, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio
2019: DOGV 31/12/2018



Orden 14/2018, de 27 de diciembre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para
determinados proyectos de inversión empresarial que contribuyan a la transformación del
modelo económico de la Comunitat Valenciana: DOGV 31/12/2018

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


Reglamento (UE) 2018/74 de la Comisión, de 17 de enero de 2018, 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 espetones
verticales de carne congelada: DOUE L13, 18/1/2018



Reglamento (UE) 2018/75 de la Comisión, de 17 de enero de 2018, que modifica el anexo
del Reglamento (UE) n.° 231/2012, por el que se establecen especificaciones para los
aditivos alimentarios que figuran en los anexos II y III del Reglamento (CE) n.° 1333/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se refiere a las especificaciones relativas a
la celulosa microcristalina [E 460 (i)]: DOUE L13, 18/1/2018



Reglamento (UE) 2018/97 de la Comisión, de 22 de enero de 2018, 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 edulcorantes en productos de bollería, pastelería, repostería y
galletería: DOUE L17, 23/1/2018



Reglamento (UE) 2018/98 de la Comisión, de 22 de enero de 2018, que modifica los anexos
II y III del Reglamento (CE) n.° 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el
anexo del Reglamento (UE) n.° 231/2012 de la Comisión por lo que respecta al sorbato
cálcico (E 203): DOUE L17, 23/1/2018



Reglamento (UE) 2018/199 de la Comisión, de 9 de febrero de 2018, 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 L38, 10/2/2018



Reglamento (UE) 2018/677 de la Comisión, de 3 de mayo de 2018, por el que se modifica el
anexo II del Reglamento (CE) n.° 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que concierne a la utilización de taumatina (E 957) como potenciador del sabor en
determinadas categorías de alimentos: DOUE L114, 4/5/2018



Reglamento (UE) 2018/678 de la Comisión, de 3 de mayo de 2018, por el que se modifica y
corrige 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 L114,
4/5/2018



Corrección de errores del Reglamento (UE) n.° 923/2014 de la Comisión, de 25 de agosto de
2014, que modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.° 1333/2008 del Parlamento Europeo
y del Consejo en cuanto a la utilización de lacas de aluminio de riboflavina (E 101) y
cochinilla, ácido carmínico y carmines (E 120) en determinadas categorías de alimentos y el
anexo del Reglamento (UE) n.° 231/2012 en cuanto a las especificaciones para la
riboflavina (E 101): DOUE L221, 31/8/2018



Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (CE) n.° 872/2012 de la Comisión, de 1
de octubre de 2012, por el que se adopta la lista de sustancias aromatizantes prevista en el
Reglamento (CE) n.° 2232/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, se incluye dicha lista
en el anexo I del Reglamento (CE) n.° 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, y
se derogan el Reglamento (CE) n.° 1565/2000 de la Comisión y la Decisión 1999/217/CE de
la Comisión: DOUE L221, 31/8/2018



Reglamento (UE) 2018/1246 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2018, 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 inclusión de un destilado piroleñoso en la lista de aromas de
la Unión: DOUE L235, 19/9/2018



Reglamento (UE) 2018/1259 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2018, que modifica el
Reglamento (UE) n.° 873/2012, sobre medidas transitorias respecto a la lista de la Unión de
aromas y materiales de base que figura en el anexo I del Reglamento (CE) n.° 1334/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, ampliando la medida transitoria del artículo 4 al aroma
«concentrado (vegetal) de aroma de barbacoa» n.° FL 21.002: DOUE L238, 21/9/2018



Reglamento (UE) 2018/1461 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2018, que modifica 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 por lo que respecta al uso de la
hidroxipropilcelulosa de baja sustitución (L-HPC) en complementos alimenticios: DOUE
L245, 1/10/2018



Reglamento (UE) 2018/1462 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2018, que modifica el
anexo del Reglamento (UE) n.° 231/2012, por el que se establecen especificaciones para los
aditivos alimentarios que figuran en los anexos II y III del Reglamento (CE) n.° 1333/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a las especificaciones para
determinados ésteres de sorbitano (E 491, monoestearato de sorbitano, E 492, triestearato de
sorbitano y E 495, monopalmitato de sorbitano): DOUE L245, 1/10/2018



Reglamento (UE) 2018/1472 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2018, por el que se
modifica 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
aditivo E 120 (cochinilla, ácido carmínico, carmines): DOUE L247, 3/10/2018



Reglamento (UE) 2018/1481 de la Comisión, de 4 de octubre de 2018, por el que se
modifican los anexos II y III 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 galato de octilo (E 311) y al galato de dodecilo (E 312): DOUE L251, 5/10/2018



Reglamento (UE) 2018/1482 de la Comisión, de 4 de octubre de 2018, 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 cafeína y la teobromina: DOUE L251, 5/10/2018



Reglamento (UE) 2018/1497 de la Comisión, de 8 de octubre de 2018, 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 categoría de alimentos 17 y la utilización de aditivos alimentarios
en complementos alimenticios: DOUE L253, 9/10/2018



Reglamento (UE) 2018/1649 de la Comisión, de 5 de noviembre de 2018, por el que se
modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.° 1334/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo a la retirada de diversas sustancias aromatizantes de la lista de la
Unión: DOUE L275, 6/11/2018

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


Reglamento de Ejecución (UE) 2018/129 de la Comisión, de 25 de enero de 2018, relativo a
la autorización de la L-arginina producida por Corynebacterium glutamicum KCCM 80099
como aditivo en piensos para todas las especies animales: DOUE L22, 26/1/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/130 de la Comisión, de 25 de enero de 2018, relativo a
la autorización de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa (EC 3.2.1.8) producida por
Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) como aditivo en los piensos para cerdos de
engorde: DOUE L22, 26/1/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/183 de la Comisión, de 7 de febrero de 2018, relativo a
la denegación de autorización del formaldehído como aditivo para alimentación animal
perteneciente a los grupos funcionales de los conservantes y los potenciadores de las
condiciones higiénicas: DOUE L34, 8/2/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/238 de la Comisión, de 15 de febrero de 2018, relativo
a la autorización de 5′-ribonucleósidos disódicos, 5′-guanilato disódico y 5′-iosinato
disódico como aditivos en los piensos para todas las especies animales: DOUE L53,
23/2/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/239 de la Comisión, de 15 de febrero de 2018, relativo
a la autorización del N-metilantranilato de metilo y el metilantranilato como aditivos en la
alimentación de todas las especies animales excepto las especies de aves: DOUE L53,
23/2/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/240 de la Comisión, de 15 de febrero de 2018, relativo
a la autorización de trimetilamina, hidrocloruro de trimetilamina y 3-metilbutilamina para
todas las especies animales excepto las gallinas ponedoras, y de 2-metoxietilbenceno, 1,3dimetoxibenceno, 1,4-dimetoxibenceno y 1-isopropil-2-metoxi-4-metilbenceno como
aditivos en la alimentación de todas las especies animales: DOUE L53, 23/2/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/241 de la Comisión, de 15 de febrero de 2018, relativo
a la autorización de piperina, 3-metilindol, indol, 2-acetilpirrol y pirrolidina como aditivos
en la alimentación de todas las especies animales: DOUE L53, 23/2/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/242 de la Comisión, de 15 de febrero de 2018, relativo
a la autorización de hex-3(cis)-en-1-ol, non-6-en-1-ol, oct-3-en-1-ol, non-6(cis)-enal, hex3(cis)-enal, hept-4-enal, acetato de hex-3-(cis)-enilo, formiato de hex-3-(cis)-enilo, butirato
de hex-3-enilo, hexanoato de hex-3-enilo, isobutirato de hex-3-(cis)-enilo, citronelol, (-)-3,7dimetil-6-octen-1-ol, citronelal, 2,6-dimetilhept-5-enal, ácido citronélico, acetato de
citronelilo, butirato de citronelilo, formiato de citronelilo, propionato de citronelilo, 1-etoxi1-(3-hexeniloxi)etano e isopentanoato de hex-3-enilo como aditivos en la alimentación de
todas las especies animales: DOUE L53, 23/2/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/243 de la Comisión, de 15 de febrero de 2018, relativo
a la autorización de 3-hidroxibutan-2-ona, pentan-2,3-diona, 3,5-dimetilciclopentan-1,2diona, hexan-3,4-diona, acetato de sec-butan-3-onilo, 2,6,6-trimetilciclohex-2-en-1,4-diona
y 3-metilnona-2,4-diona como aditivos en la alimentación de todas las especies animales:
DOUE L53, 23/2/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/244 de la Comisión, de 15 de febrero de 2018, relativo
a la autorización de acetona de vainillina y 4-(4-metoxifenil)butan-2-ona como aditivos en la
alimentación de todas las especies animales y la denegación de la autorización de 1feniletan-1-ol: DOUE L53, 23/2/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/245 de la Comisión, de 15 de febrero de 2018, relativo
a la autorización de mentol, d-carvona, acetato de mentilo, d,l-isomentona, 3-metil-2-(pent2(cis)-enil)ciclopent-2-en-1-ona, 3,5,5-trimetilciclohex-2-en-1-ona, d-fenchona, alcohol
fenquílico, acetato de carvilo, acetato de dihidrocarvilo y acetato de fenquilo como aditivos
en los piensos para todas las especies animales: DOUE L53, 23/2/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/246 de la Comisión, de 15 de febrero de 2018, relativo
a la autorización del óxido de linalol como aditivo para piensos destinados a todas las
especies animales, excepto los peces: DOUE L53, 23/2/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/247 de la Comisión, de 15 de febrero de 2018, relativo
a la autorización de 2,4,5-trimetiltiazol, 2-isobutiltiazol, 5-(2-hidroxietil)-4-metiltiazol, 2acetiltiazol, 2-etil-4-metiltiazol, 5,6-dihidro-2,4,6-tris(2-metilpropil)4H-1,3,5-ditiazina y
clorhidrato de tiamina como aditivos en los piensos para todas las especies animales: DOUE
L53, 23/2/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/248 de la Comisión, de 15 de febrero de 2018, relativo
a la autorización de 2,3-dietilpirazina, 2,5- o 6-metoxi-3-metilpirazina, 2-acetil-3-

etilpirazina,
2,3-dietil-5-metilpirazina,
2-(sec-butil)-3-metoxipirazina,
2-etil-3metoxipirazina, 5,6,7,8-tetrahidroquinoxalina, 2-etilpirazina y 5-metilquinoxalina como
aditivos en los piensos para todas las especies animales: DOUE L53, 23/2/2018


Reglamento de Ejecución (UE) 2018/249 de la Comisión, de 15 de febrero de 2018, relativo
a la autorización de taurina, beta-alanina, L-alanina, L-arginina, ácido L-aspártico, Lhistidina, D,L-isoleucina, L-leucina, L-fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirosina, Lmetionina, L-valina, L-cisteína, glicina, glutamato monosódico y ácido L-glutámico como
aditivos para piensos destinados a todas las especies animales y el clorhidrato monohidrato
de L-cisteína para todas las especies excepto perros y gatos: DOUE L53, 23/2/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/250 de la Comisión, de 15 de febrero de 2018, relativo
a la autorización de 2-furoato de metilo, disulfuro de bis-(2-metil-3-furilo), furfural, alcohol
furfurílico, 2-furanmetanotiol, acetotioato de S-furfurilo, disulfuro de difurfurilo, sulfuro de
metilfurfurilo, 2-metilfurano-3-tiol, disulfuro de metilfurfurilo, disulfuro de metil 2-metil-3furilo y acetato de furfurilo como aditivos en los piensos para todas las especies animales:
DOUE L53, 23/2/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/327 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, relativo a
la autorización de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa (EC 3.2.1.8) producida por
Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) como aditivo en los piensos para carpas:
DOUE L63, 6/3/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/328 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, relativo a
la autorización del preparado de Bacillus subtilis DSM 29784 como aditivo en los piensos
para pollos de engorde y pollitas criadas para puesta: DOUE L63, 6/3/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/338 de la Comisión, de 7 de marzo de 2018, relativo a
la autorización de un preparado de 6-fitasa producida por Aspergillus niger (DSM 25770)
como aditivo en los piensos para pollos de engorde, pollitas criadas para puesta, cerdos de
engorde, cerdas, especies porcinas menores destinadas a engorde o reproducción, pavos de
engorde, pavos criados para reproducción, todas las demás especies aviares (excepto las
aves de puesta) y lechones destetados: DOUE L65, 8/3/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/346 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, relativo a
la autorización de un preparado de Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 como aditivo en
piensos para todas las especies animales: DOUE C90, 9/3/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/347 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, relativo a
la autorización de un preparado de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 como aditivo
en los piensos para lechones y cerdas, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.°
1847/2003 y (CE) n.° 2036/2005: DOUE L67, 9/3/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/982 de la Comisión, de 11 de julio de 2018, relativo a
la autorización del preparado de ácido benzoico, formiato de calcio y ácido fumárico como
aditivo en piensos para pollos de engorde y pollitas para puesta: DOUE L176, 12/7/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/983 de la Comisión, de 11 de julio de 2018, relativo a
la autorización del ácido benzoico como aditivo en los piensos para especies porcinas
menores destinadas a engorde o reproducción: DOUE L176, 12/7/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1039 de la Comisión, de 23 de julio de 2018, relativo a
la autorización del diacetato de cobre (II) monohidratado, el dihidroxicarbonato de cobre (II)
monohidratado, el cloruro de cobre (II) dihidratado, el óxido de cobre (II), el sulfato de
cobre (II) pentahidratado, el quelato de cobre (II) con aminoácidos hidratado, el quelato de
cobre (II) con hidrolizados de proteínas, el quelato de cobre (II) con glicina hidratado sólido
y el quelato de cobre (II) con glicina hidratado líquido como aditivos en los piensos para
todas las especies animales y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 1334/2003,

(CE) n.° 479/2006 y (UE) n.° 349/2010 de y los Reglamentos de Ejecución (UE) n.°
269/2012, (UE) n.° 1230/2014 y (UE) 2016/2261: DOUE L186, 24/7/2018


Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1079 de la Comisión, de 30 de julio de 2018, relativo a
la autorización de un preparado de Bacillus subtilis DSM 28343 como aditivo en piensos
para lechones destetados: DOUE L194, 31/7/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1080 de la Comisión, de 30 de julio de 2018, relativo a
la autorización del preparado de Bacillus subtilis DSM 29784 como aditivo en los piensos
para especies menores de aves de corral para engorde y criadas para puesta: DOUE L194,
31/7/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1081 de la Comisión, de 30 de julio de 2018, relativo a
la autorización del preparado de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) como aditivo para la
alimentación de cerdos de engorde: DOUE L194, 31/7/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1090 de la Comisión, de 31 de julio de 2018, relativo a
la autorización de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa y endo-1,3(4)-beta-glucanasa
producidas por Komagataella pastoris (CBS 25376) y Komagataella pastoris (CBS 26469)
como aditivo en piensos para pollos de engorde, pollitas criadas para puesta, pavos de
engorde, todas las especies aviares criadas para puesta o reproducción, lechones destetados y
especies porcinas menores (destetadas): DOUE L195, 1/8/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1254 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2018,
relativo a la denegación de autorización de la riboflavina (80 %) producida por Bacillus
subtilis KCCM-10445 como aditivo para alimentación animal perteneciente al grupo
funcional «vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo»:
DOUE L237, 20/9/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1533 de la Comisión, de 12 de octubre de 2018,
relativo a la autorización del alginato de sodio como aditivo en piensos para gatos, perros,
otros animales no productores de alimentos y peces y del alginato de potasio como aditivo
en piensos para gatos y perros: DOUE L257, 15/10/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1543 de la Comisión, de 15 de octubre de 2018,
relativo a la autorización de Pediococcus pentosaceus (DSM 32291) como aditivo en
piensos para todas las especies animales: DOUE L259, 16/10/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1550 de la Comisión, de 16 de octubre de 2018,
relativo a la renovación de la autorización del ácido benzoico como aditivo en los piensos
para lechones destetados y cerdos de engorde y por el que se derogan los Reglamentos (CE)
n.° 1730/2006 y (CE) n.° 1138/2007: DOUE L260, 17/10/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1558 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018,
relativo a la autorización de un nuevo uso del preparado de Lactobacillus acidophilus
(CECT 4529) como aditivo en los piensos para gatos y perros: DOUE L261, 18/10/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1559 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018,
relativo a la autorización de la tintura de comino (Cuminum cyminum L.) como aditivo en
piensos para todas las especies animales: DOUE L261, 18/10/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1564 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018,
relativo a la autorización de un preparado de dolomita-magnesita como aditivo en los
piensos para todas las especies animales, a excepción de las vacas lecheras y otros rumiantes
destinados a la producción de leche, los lechones destetados y los cerdos de engorde: DOUE
L262, 19/10/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1565 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018,
relativo a la autorización de un preparado de endo-1,4-beta-mananasa producida por

Paenibacillus lentus (DSM 28088) como aditivo en piensos para pollos de engorde, pollitas
para puesta y especies menores de aves de corral que no sean aves ponedoras, pavos de
engorde, pavos criados para reproducción, lechones destetados, cerdos de engorde y
especies porcinas menores: DOUE L262, 19/10/2018


Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1566 de la Comisión, de 18 de octubre de 2018,
relativo a la autorización del preparado de endo-1,3(4)-beta-glucanasa y endo-1,4-betaxilanasa producidas por Aspergillus niger (NRRL 25541) y alfa-amilasa producida por
Aspergillus niger (ATCC66222) como aditivo en piensos para lechones destetados y
especies porcinas menores (destetadas) y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.°
1453/2004 : DOUE L262, 19/10/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1567 de la Comisión, de 18 de octubre de 2018, por el
que se corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/249, relativo a la autorización de
taurina, beta-alanina, L-alanina, L-arginina, ácido L-aspártico, L-histidina, D,L-isoleucina,
L-leucina, L-fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirosina, L-metionina, L-valina, Lcisteína, glicina, glutamato monosódico y ácido L-glutámico como aditivos para piensos
destinados a todas las especies animales y el clorhidrato monohidrato de L-cisteína para
todas las especies excepto perros y gatos: DOUE L262, 19/10/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1568 de la Comisión, de 18 de octubre de 2018,
relativo a la autorización de un preparado de esterasa de fumonisina producida por
Komagataella phaffii (DSM 32159) como aditivo en los piensos para cerdos y todas las
especies de aves de corral : DOUE L262, 19/10/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1569 de la Comisión, de 18 de octubre de 2018, por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 1110/2011, relativo a la autorización
de un preparado enzimático de endo-1,4-beta-xilanasa producida por Trichoderma reesei
(CBS 114044) como aditivo de piensos para gallinas ponedoras, especies menores de aves
de corral y cerdos de engorde: DOUE L262, 19/10/2018



Reglamento (UE) 2018/1903 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2018, por el que se
corrigen los anexos IV, VI y VII del Reglamento (CE) n.° 767/2009 del Parlamento Europeo
y del Consejo, sobre la comercialización y la utilización de los piensos, así como
determinadas versiones lingüísticas de los anexos II, IV, V y VI del mencionado
Reglamento: DOUE L310, 6/12/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1957 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2018, que
modifica el Reglamento (UE) n.° 885/2010 en lo que respecta a los términos de la
autorización del preparado de narasina y nicarbacina como aditivo de piensos destinados a
pollos de engorde: DOUE L315, 12/12/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1980 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2018, por
el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/2325 en lo que respecta a las condiciones de
autorización de preparados de lecitinas líquidas, lecitinas hidrolizadas y lecitinas
desengrasadas como aditivos para piensos destinados a todas las especies animales: DOUE
L317, 14/12/2018

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


Corrección de errores del 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 L11, 16/1/2018



Reglamento (UE) 2018/70 de la Comisión, de 16 de enero de 2018, que modifica 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 ametoctradina, clorpirifos-metilo,
ciproconazol, difenoconazol, fluazinam, flutriafol, prohexadiona y cloruro de sodio en
determinados productos: DOUE L12, 17/1/2018



Reglamento (UE) 2018/73 de la Comisión, de 16 de enero de 2018, por el que se modifican
los anexos II y III del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo relativo a los límites máximos de residuos de compuestos de mercurio en determinados
productos (: DOUE L13, 18/1/2018



Reglamento (UE) 2018/78 de la Comisión, de 16 de enero de 2018, por el que se modifican
los anexos II y III del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo relativo a los límites máximos de residuos de 2-fenilfenol, bensulfurón-metilo,
dimetacloro y lufenurón en determinados productos: DOUE L14, 19/1/2018



Reglamento (UE) 2018/62 de la Comisión, de 17 de enero de 2018, por el que se sustituye el
anexo I del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo: DOUE
L18, 23/1/2018



Reglamento (UE) 2018/290 de la Comisión, de 26 de febrero de 2018, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n.° 1881/2006 por lo que respecta a los contenidos máximos
de ésteres glicidílicos de ácidos grasos en los aceites y grasas vegetales, los preparados para
lactantes, los preparados de continuación y los alimentos para usos médicos especiales
destinados a los lactantes y niños de corta edad: DOUE L55, 27/2/2018



Recomendación (UE) 2018/464 de la Comisión, de 19 de marzo de 2018, relativa al control
de metales y yodo en las algas marinas, las plantas halófilas y los productos a base de algas
marinas: DOUE L78, 21/3/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/470 de la Comisión, de 21 de marzo de 2018, que
establece normas detalladas sobre el límite máximo de residuos a tener en cuenta a efectos
de control de alimentos derivados de animales tratados en la UE según lo dispuesto en el
artículo 11 de la Directiva 2001/82/CE: DOUE L79, 22/3/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/520 de la Comisión, de 28 de marzo de 2018, que
modifica el Reglamento (UE) n.° 37/2010 para clasificar la sustancia nafta disolvente,
aromática ligera en lo que respecta a su límite máximo de residuos: DOUE L87, 3/4/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/523 de la Comisión, de 28 de marzo de 2018, que
modifica el Reglamento (UE) n.° 37/2010 para clasificar la sustancia fluazurón en lo que
respecta a su límite máximo de residuos: DOUE L88, 4/4/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/555 de la Comisión, de 9 de abril de 2018, relativo a
un programa plurianual coordinado de control de la Unión para 2019, 2020 y 2021 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 L92, 10/4/2018



Reglamento Delegado (UE) 2018/561 de la Comisión, de 29 de enero de 2018, por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/127 por lo que se refiere a los requisitos sobre
proteínas de los preparados de continuación: DOUE L94, 12/4/2018



Reglamento (UE) 2018/685 de la Comisión, de 3 de mayo de 2018, que modifica 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 la abamectina, la cerveza, el fluopiram, el
fluxapiroxad, la hidrazida maleica, el polvo de semillas de mostaza y la teflutrina en
determinados productos : DOUE L121, 16/5/2018



Reglamento (UE) 2018/686 de la Comisión, de 4 de mayo de 2018, 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 clorpirifós, clorpirifós-metilo y triclopir en
determinados productos : DOUE L121, 16/5/2018



Reglamento (UE) 2018/687 de la Comisión, de 4 de mayo de 2018, 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 acibenzolar-S-metilo, benzovindiflupir,
bifentrina, bixafen, clorantraniliprol, deltametrin, flonicamid, fluazifop-P, isofetamida,
metrafenona, pendimetalina y teflubenzurón en determinados productos: DOUE L121,
16/5/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/721 de la Comisión, de 16 de mayo de 2018, que
modifica el Reglamento (UE) n.° 37/2010 para clasificar la sustancia prolactina porcina en
lo que respecta a su límite máximo de residuos: DOUE L122, 17/5/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/722 de la Comisión, de 16 de mayo de 2018, que
modifica el Reglamento (UE) n.° 37/2010 para clasificar la sustancia eprinomectina en lo
que respecta a su límite máximo de residuos: DOUE L122, 17/5/2018



Reglamento (UE) 2018/782 de la Comisión, de 29 de mayo de 2018, por el que se
establecen los principios metodológicos aplicables a la evaluación de los riesgos y a las
recomendaciones para la gestión de los riesgos a que se refiere el Reglamento (CE) n.°
470/2009 : DOUE L132, 30/5/2018



Reglamento (UE) 2018/832 de la Comisión, de 5 de junio de 2018, 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 ciantraniliprol,
cimoxanilo, deltametrin, difenoconazol, fenamidona, flubendiamida, fluopicolide, folpet,
fosetil, mandestrobin, mepicuat, metazacloro, propamocarbo, propargita, pirimetanil,
sulfoxaflor y trifloxistrobina en o sobre determinados productos: DOUE L140, 6/6/2018
(Corrección de errores: DOUE L247, 3/10/2018)



Reglamento (UE) 2018/960 de la Comisión, de 5 de julio de 2018, por el que se modifican
los anexos II y III del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo relativo a los límites máximos de residuos de lambda-cihalotrina en determinados
productos: DOUE L169. 6/7/2018



Reglamento (UE) 2018/1049 de la Comisión, de 25 de julio de 2018, por el que se modifica
el anexo I del Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo: DOUE
L189, 26/7/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1076 de la Comisión, de 30 de julio de 2018, que
modifica el Reglamento (UE) n.° 37/2010 para clasificar la sustancia isoflurano en lo que
respecta a su límite máximo de residuos: DOUE L194, 31/7/2018



Reglamento (UE) 2018/1514 de la Comisión, de 10 de octubre de 2018, que modifica 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 abamectina, acibenzolar-S-metilo,
clopiralida, emamectina, fenhexamida, fenpirazamina, fluazifop-P, isofetamida, Pasteuria
nishizawae Pn1, talco E553B y tebuconazol en determinados productos: DOUE L256
12/10/2018



Reglamento (UE) 2018/1515 de la Comisión, de 10 de octubre de 2018, 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 difenilamina y oxadixilo en
determinados productos: DOUE L256 12/10/2018



Reglamento (UE) 2018/1516 de la Comisión, de 10 de octubre de 2018, 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 penoxsulam, triflumizol y triflumurón
en determinados productos: DOUE L256, 12/10/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1936 de la Comisión, de 10 de diciembre de 2018, por
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 371/2011 en lo que respecta al
límite máximo de dimetilaminoetanol (DMAE): DOUE L314, 11/12/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1967 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2018, que
modifica el Reglamento (UE) n.° 37/2010 para clasificar la sustancia paromomicina en lo
que respecta a su límite máximo de residuos: DOUE L316, 13/12/2018

A.4. Organismos modificados genéticamente: Autorización de alimentos y otros productos
Normativa europea:


Directiva (UE) 2018/350 de la Comisión, de 8 de marzo de 2018, por la que se modifica la
Directiva 2001/18/CE del Parlamento y del Consejo en lo que respecta a la evaluación del
riesgo para el medio ambiente de los organismos modificados genéticamente: DOUE L67,
9/3/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/353 de la Comisión, de 9 de marzo de 2018, por el que
se corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1145 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 L68, 12/3/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/1109 de la Comisión, de 1 de agosto de 2018, 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 59122 (DAS-59122-7) con
arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo: DOUE
L203, 10/8/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/1110 de la Comisión, de 3 de agosto de 2018, por la que
se autoriza la comercialización de productos que contengan maíz modificado genéticamente
1507 × 59122 × MON 810 × NK603 o maíz modificado genéticamente que combine dos o
tres de los eventos únicos 1507, 59122, MON 810 y NK603, que estén compuestos de estos
maíces o que hayan sido producidos a partir de ellos, y por la que se derogan las Decisiones
2009/815/CE, 2010/428/UE y 2010/432/UE: DOUE L203, 10/8/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/1111 de la Comisión, de 3 de agosto de 2018, por la que
se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan
producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × NK603
(MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) y de maíz modificado genéticamente
que combine dos de los eventos MON 87427, MON 89034 y NK 603, y por la que se deroga
la Decisión 2010/420/UE: DOUE L203, 10/8/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/1112 de la Comisión, de 3 de agosto de 2018, 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 GA21 (MON-ØØØ21-9) con
arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo: DOUE
L203, 10/8/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/1113 de la Comisión, de 3 de agosto de 2018, por la que
se renueva la autorización de comercialización de alimentos y piensos producidos a partir de
la remolacha azucarera modificada genéticamente H7-1 (KM-ØØØH71-4) con arreglo al

Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo: DOUE L203,
10/8/2018


Decisión de Ejecución (UE) 2018/1790 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2018, que
deroga la Decisión 2002/623/CE, por la que se establecen unas notas de orientación sobre la
evaluación del riesgo para el medio ambiente de los organismos modificados genéticamente:
DOUE L293, 20/11/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/2045 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, 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 NK603 ×
MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) con arreglo al Reglamento (CE) n.°
1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo: DOUE L327, 21/12/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/2046 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, por la
que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan
producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × 1507 ×
MON 88017 × 59122 y de maíz modificado genéticamente que combine dos, tres o cuatro
de los eventos únicos MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 y 59122, y por la que
se deroga la Decisión 2011/366/UE: DOUE L327, 21/12/2018

Normativa estatal:


Resolución de 13 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se establece el
procedimiento para la liquidación y el pago por vía electrónica de la tasa 082 "Ejecución de
actividades en las que intervengan organismos modificados genéticamente": BOE 25/7/2018

A.5. Autorización nuevos alimentos


Reglamento de Ejecución (UE) 2018/456 de la Comisión, de 19 de marzo de 2018, sobre las
fases del proceso de consulta para determinar la condición de nuevo alimento de
conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a los nuevos alimentos: DOUE L77, 20/3/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/460 de la Comisión, de 20 de marzo de 2018, por el
que se autoriza la comercialización de florotaninos de Ecklonia cava como nuevo alimento
con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión: DOUE L78,
21/3/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/461 de la Comisión, de 20 de marzo de 2018, por el
que se autoriza la ampliación de los usos del extracto rico en taxifolina como nuevo
alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo,
y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión: DOUE L78,
21/3/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/462 de la Comisión, de 20 de marzo de 2018, por el
que se autoriza una ampliación de los usos de L-ergotioneina como nuevo alimento con
arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión: DOUE L78,
21/3/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/469 de la Comisión, de 21 de marzo de 2018, por el
que se autoriza la comercialización de un extracto de tres raíces (Cynanchum wilfordii
Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. y Angelica gigas Nakai) como nuevo alimento con
arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión: DOUE L79,
22/3/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/991 de la Comisión, de 12 de julio de 2018, por el que
se autoriza la comercialización de hidrolizado de lisozima de clara de huevo de gallina como
nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del
Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión: DOUE
L177, 13/7/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1011 de la Comisión, de 17 de julio de 2018, por el
que se autoriza la ampliación de los niveles de utilización de los champiñones tratados con
radiación ultravioleta como nuevo alimento, con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del
Parlamento Europeo y del Consejo, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE)
2017/2470 de la Comisión: DOUE L181, 18/7/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1018 de la Comisión, de 18 de julio de 2018, por el
que se autoriza la ampliación del uso de la levadura de panadería (Saccharomyces
cerevisiae) tratada con radiación ultravioleta como nuevo alimento, con arreglo al
Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión: DOUE L183, 19/7/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1032 de la Comisión, de 20 de julio de 2018, por el
que se autoriza la ampliación del uso del aceite procedente de la microalga Schizochytrium
sp. como nuevo alimento, con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento
Europeo y del Consejo, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la
Comisión: DOUE L185, 23/7/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1023 de la Comisión, de 23 de julio de 2018, que
corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 por el que se establece la lista de la
Unión de nuevos alimentos: DOUE L187, 24/7/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1122 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018, por el
que se autoriza la comercialización de la sal disódica de pirroloquinolina quinona como
nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del
Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión: DOUE
L204, 13/8/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1123 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018, por el
que se autoriza la comercialización de cloruro de 1-metilnicotinamida como nuevo alimento
con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión: DOUE L204,
13/8/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1132 de la Comisión, de 13 de agosto de 2018, por el
que se autoriza la modificación de la denominación y de los requisitos específicos de
etiquetado del nuevo alimento zeaxantina sintética con arreglo al Reglamento (UE)
2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución
(UE) 2017/2470 de la Comisión: DOUE L205, 14/8/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1133 de la Comisión, de 13 de agosto de 2018, por el
que se autoriza la comercialización de las partes aéreas desecadas de Hoodia parviflora
como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y
del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión:
DOUE L205, 14/8/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1293 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2018, por
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 en lo que se refiere a las
condiciones de uso del nuevo alimento lactitol: DOUE L243, 27/9/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1631 de la Comisión, de 30 de octubre de 2018, por el
que se autoriza la comercialización de extracto de arándano rojo en polvo como nuevo

alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo
y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión: DOUE L271,
31/10/2018


Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1632 de la Comisión, de 30 de octubre de 2018, por el
que se autoriza la comercialización de aislado de proteínas de suero básico de leche de vaca
como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y
del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión:
DOUE L271, 31/10/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1633 de la Comisión, de 30 de octubre de 2018, por el
que se autoriza la comercialización de concentrado de péptidos de camarones refinado como
nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del
Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión: DOUE
L271, 31/10/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1647 de la Comisión, de 31 de octubre de 2018, por el
que se autoriza la comercialización del hidrolizado de membrana de huevo como nuevo
alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo
y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión: DOUE L274,
5/11/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1648 de la Comisión, de 29 de octubre de 2018, por el
que se autoriza la comercialización de xilooligosacáridos como nuevo alimento con arreglo
al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión: DOUE L275, 6/11/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1991 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2018, por
el que se autoriza la comercialización de bayas de Lonicera caerulea L. como alimento
tradicional de un tercer país con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento
Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470: DOUE
L320, 17/12/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2016 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2018, por
el que se autoriza la comercialización de granos descortezados de Digitaria exilis como
alimento tradicional de un tercer país con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del
Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE)
2017/2470 de la Comisión: DOUE L323, 19/12/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2017 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2018, por
el que se autoriza la comercialización de jarabe de Sorghum bicolor (L.) Moench como
alimento tradicional de un tercer país con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del
Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE)
2017/2470 de la Comisión: DOUE L323, 19/12/2018

A.6. Productos fitosanitarios y biocidas: Aprobación de sustancias activas y básicas


Corrección de errores del 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 alfacipermetrina, 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, s-metolacloro y trifloxistrobina: DOUE L2, 5/1/2018



Corrección de errores del 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 L2, 5/1/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/84 de la Comisión, de 19 de enero de 2018, por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo que respecta a la prórroga
de los períodos de aprobación de las sustancias activas clorpirifós, clorpirifós-metilo,
clotianidina, compuestos de cobre, dimoxistrobina, mancoceb, mecoprop-p, metiram,
oxamil, petoxamida, propiconazol, propineb, propizamida, piraclostrobina y zoxamida:
DOUE L16, 20/1/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/112 de la Comisión, de 24 de enero de 2018, que
renueva la aprobación de la sustancia activa de bajo riesgo laminarina 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 L20, 25/1/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/113 de la Comisión, de 24 de enero de 2018, por el que
se renueva la aprobación de la sustancia activa acetamiprid 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 L20, 25/1/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/155 de la Comisión, de 31 de enero de 2018, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 686/2012, por el que se asigna a los Estados
miembros, a efectos del procedimiento de renovación, la evaluación de sustancias activas:
DOUE L29, 1/2/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/184 de la Comisión, de 7 de febrero de 2018, por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo que respecta a la
prórroga de los períodos de validez de la aprobación de las sustancias activas FEN 560
(también denominado fenogreco o semillas de fenogreco en polvo) y fluoruro de sulfurilo:
DOUE L34, 8/2/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/185 de la Comisión, de 7 de febrero de 2018, por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo que se refiere a las
condiciones de aprobación de la sustancia activa penflufén: DOUE L34, 8/2/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/232 de la Comisión, de 15 de febrero de 2018, relativa a
la ampliación de la medida adoptada por Bélgica respecto de la comercialización y el uso de
los biocidas VectoMax G y Aqua-K-Othrine, de conformidad con el artículo 55, apartado 1,
del Reglamento (UE) n.° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo: DOUE L45,
17/2/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/291 de la Comisión, de 26 de febrero de 2018, por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo que respecta a las
condiciones de aprobación de la sustancia activa bifentrina: DOUE L55, 27/2/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/296 de la Comisión, de 27 de febrero de 2018, por el
que se establece la no aprobación de la sustancia activa extracto de Reynoutria
sachalinensis, de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios: DOUE
L56, 28/2/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/309 de la Comisión, de 1 de marzo de 2018, sobre la
no renovación de la aprobación de la sustancia activa propineb 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 L60 2/3/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/524 de la Comisión, de 28 de marzo de 2018, por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo que se refiere a la
prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas Bacillus subtilis (Cohn
1872), cepa QST 713, idéntica a la cepa AQ 713, ciprodinil, clodinafop, clopiralida,
diclorprop-P, fosetil, mepanipirima, metconazol, metrafenona, pirimetanil, pirimicarb,
Pseudomonas chlororaphis, cepa MA 342, quinoxifeno, rimsulfurona, spinosad, tiacloprid,
tiametoxam, tiram, tolclofós-metilo, triclopir, trinexapac, triticonazol y ziram: DOUE L88,
4/4/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/622 de la Comisión, de 20 de abril de 2018, por la que no
se aprueba el clorofeno como sustancia activa existente para su uso en biocidas del tipo de
producto 3: DOUE L102, 23/4/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/613 de la Comisión, de 20 de abril de 2018, por el que
se aprueba el uso del PHMB (1415; 4.7) como sustancia activa en biocidas de los tipos de
producto 2 y 4: DOUE L102, 23/4/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/660 de la Comisión, de 26 de abril de 2018, por el que
se renueva la aprobación de la sustancia activa bentazona 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 L110, 30/4/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/670 de la Comisión, de 30 de abril de 2018, 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 bromuconazol, buprofezina,
haloxifop-P y napropamida: DOUE L113, 3/5/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/679 de la Comisión, de 3 de mayo de 2018, que
renueva la aprobación de la sustancia activa forclorfenurón 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 L114, 4/5/2018



Reglamento (UE) 2018/681 de la Comisión, de 4 de mayo de 2018, que modifica el anexo
del Reglamento (UE) n.° 231/2012, por el que se establecen especificaciones para los
aditivos alimentarios que figuran en los anexos II y III del Reglamento (CE) n.° 1333/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que concierne a las especificaciones relativas
al copolímero de injerto de glicol de polietileno de alcohol polivinílico (E 1209): DOUE
L116, 7/5/2018



Reglamento (UE) 2018/682 de la Comisión, de 4 de mayo de 2018, por el que se modifica el
anexo II del Reglamento (CE) n.° 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que concierne a la utilización de polirricinoleato de poliglicerol (E 476) en salsas
emulsionadas: DOUE L116, 7/5/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/690 de la Comisión, de 7 de mayo de 2018, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo relativo a las condiciones de
aprobación de la sustancia activa fenazaquina : DOUE L117, 8/5/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/691 de la Comisión, de 7 de mayo de 2018, por el que
se aprueba el talco E553B 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 L117, 8/5/2018


Reglamento de Ejecución (UE) 2018/692 de la Comisión, de 7 de mayo de 2018, por el que
renueva la aprobación de la sustancia activa zoxamida 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 L117, 8/5/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/710 de la Comisión, de 14 de mayo de 2018, por el que
se renueva la aprobación de la sustancia activa siltiofam 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 L119, 15/5/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/755 de la Comisión, de 23 de mayo de 2018, por el que
se renueva la aprobación de la sustancia activa propizamida 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 L128, 24/5/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/783 de la Comisión, de 29 de mayo de 2018, por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo que respecta a las
condiciones de aprobación de la sustancia activa imidacloprid : DOUE L132, 30/5/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/784 de la Comisión, de 29 de mayo de 2018, por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo que respecta a las
condiciones de aprobación de la sustancia activa clotianidina: DOUE L132, 30/5/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/785 de la Comisión, de 29 de mayo de 2018, por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo que respecta a las
condiciones de aprobación de la sustancia activa tiametoxam: DOUE L132, 30/5/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/917 de la Comisión, de 27 de junio de 2018, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de
los períodos de aprobación de las sustancias activas alfa-cipermetrina, beflubutamida,
benalaxil, bentiavalicarbo, bifenazato, boscalid, bromoxinil, captan, carvone, clorprofam,
ciazofamida, desmedifam, dimetoato, dimetomorfo, dicuat, etefon, etoprofos, etoxazol,
famoxadona, fenamidona, fenamifos, flumioxazina, fluoxastrobina, folpet, foramsulfurón,
formetanato, Gliocladium catenulatum cepa: J1446, isoxaflutol, metalaxilo-m, metiocarb,
metoxifenozida, metribuzin, milbemectina, oxasulfurón, Paecilomyces lilacinus cepa 251,
fenmedifam, fosmet, pirimifos-metilo, propamocarb, protioconazol, pimetrozina y smetolacloro: DOUE L163, 28/6/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1019 de la Comisión, de 18 de julio de 2018, relativo a
la no renovación de la aprobación de la sustancia activa oxasulfurón 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
Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L183, 19/7/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1043 de la Comisión, de 24 de julio de 2018, relativo a
la no renovación de la aprobación de la sustancia activa fenamidona, 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 L188, 25/7/2018



Comunicación de la Comisión relativa a una lista de sustancias activas potencialmente de
bajo riesgo aprobadas para uso fitosanitario: DOUE C265, 27/7/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1060 de la Comisión, de 26 de julio de 2018, que
renueva la aprobación de la sustancia activa trifloxistrobina 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 L190, 27/7/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1061 de la Comisión, de 26 de julio de 2018, por el
que se renueva la aprobación de la sustancia activa carfentrazona-etilo 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 Reglamento de Ejecución
(UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L190, 27/7/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1075 de la Comisión, de 27 de julio de 2018, por el
que se renueva la aprobación de la sustancia activa Ampelomyces quisqualis, cepa AQ10,
como sustancia activa de bajo riesgo, 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 L194, 31/7/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/1251 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2018, por la
que no se aprueba la empentrina como sustancia activa existente para su uso en biocidas del
tipo de producto 18: DOUE L235, 19/9/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1260 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2018, por
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo que se refiere a la
prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas piridabeno, quinmeraco y
fosfuro de cinc: DOUE L238, 21/9/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1262 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2018,
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, betaciflutrina, clorotalonil, clorotoluron, clomazona, cipermetrina, daminozida, deltametrina,
dimetenamida-p, diurón, fludioxonil, flufenacet, flurtamona, fostiazato, indoxacarbo,
MCPA, MCPB, prosulfocarb, tiofanato-metil y tribenurón: DOUE L238, 21/9/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1264 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2018, por
el que se renueva la aprobación de la sustancia activa petoxamida 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 L238, 21/9/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1265 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2018, por
el que se aprueba la sustancia activa fenpicoxamida, 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 Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la
Comisión: DOUE L238, 21/9/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1266 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2018, por
el que se 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-decanol, 6-benciladenina,
sulfato de aluminio, azadiractina, bupirimato, carboxina, cletodim, cicloxidim, dazomet,
diclofop, ditianona, dodina, fenazaquina, fluometurón, flutriafol, hexitiazox, himexazol,
ácido indolilbutírico, isoxabeno, sulfuro de calcio, metaldehído, paclobutrazol, pencicurón,
sintofeno, tau-fluvalinato y tebufenozida: DOUE L238, 21/9/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1278 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2018, por
el que se aprueba la sustancia activa de bajo riesgo Pasteuria nishizawae, cepa Pn1, 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 L239, 24/9/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1292 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2018, por
el que se aprueba el uso de la cifenotrina como sustancia activa existente en biocidas del tipo
de producto 18: DOUE L241, 26/9/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1294 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2018,
sobre la no aprobación del alquitrán de pino de las Landas como sustancia básica de
conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios: DOUE L243, 27/9/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1295 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2018, por
el que se aprueba el aceite de cebolla 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 L243, 27/9/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1495 de la Comisión, de 8 de octubre de 2018, por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo que respecta a las
condiciones de aprobación de la sustancia activa malatión: DOUE L253, 9/10/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/1477 de la Comisión, de 2 de octubre de 2018, relativa a
las condiciones de autorización de un biocida que contiene butilacetilaminopropionato de
etilo remitidas por Bélgica de conformidad con el artículo 36 del Reglamento (UE) n.°
528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo: DOUE L249, 4/10/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1500 de la Comisión, de 9 de octubre de 2018, sobre la
no renovación de la aprobación de la sustancia activa tiram, por el que se prohíben el uso y
la venta de semillas tratadas con productos fitosanitarios que la contengan, 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
Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L254, 10/10/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1501 de la Comisión, de 9 de octubre de 2018, relativo
a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa pimetrozina, 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 L254.10/10/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1532 de la Comisión, de 12 de octubre de 2018,
relativo a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa dicuat 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
Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L257, 15/10/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/1622 de la Comisión, de 29 de octubre de 2018, relativa a
la no aprobación de determinadas sustancias activas en biocidas de conformidad con el
Reglamento (UE) n.° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo: DOUE L271,
30/10/2018



Decisión de Ejecución (UE) 2018/1623 de la Comisión, de 29 de octubre de 2018, de
conformidad con el artículo 3, apartado 3, del Reglamento (UE) n.° 528/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los mosquitos infectados artificialmente por
Wolbachia con fines de control de vectores: DOUE L271, 30/10/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1796 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2018, por
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo que respecta a la
prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas amidosulfurón, bifenox,
clorpirifos, clorpirifos-metil, clofentecina, dicamba, difenoconazol, diflubenzurón,
diflufenicán, dimoxistrobina, fenoxaprop-P, fenpropidina, lenacilo, mancoceb, mecoprop-P,
metiram, nicosulfurón, oxamil, picloram, piraclostrobina, piriproxifeno y tritosulfurón:
DOUE L294, 21/11/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1865 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2018,
relativo a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa propiconazol, 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 L304, 29/11/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1913 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2018, por
el que se renueva la aprobación de la sustancia activa tribenurón 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 L311, 7/12/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1914 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2018,
relativo a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa quinoxifeno 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
Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión: DOUE L311, 7/12/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1915 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2018, por
el que se aprueba la sustancia activa Metschnikowia fructicola, cepa NRRL Y-27328, 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 L311, 7/12/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1916 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2018, 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 bispiribaco: DOUE L311, 7/12/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1917 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2018,
relativo a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa flurtamona, 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 L311, 7/12/2018



Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1981 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2018, por
el que se renueva la aprobación de los compuestos de cobre como sustancias activas
candidatas 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 L317, 14/12/2018

A.7. Seguros agrarios: Reglamentación de las líneas de seguro del trigésimo noveno Plan de
Seguros Agrarios Combinados


Orden APM/1318/2017, de 28 de diciembre, por la que se definen el objeto, las
producciones y los bienes asegurables, el ámbito de aplicación, las condiciones formales, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
organizaciones de productores y cooperativas comprendido en el trigésimo noveno Plan de
Seguros Agrarios Combinados: BOE 1/1/2018



Orden APM/1319/2017, de 28 de diciembre, por la que se definen las masas y producciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de forestación y cuidado de las masas, el
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios
unitarios del seguro de explotaciones forestales, comprendido en el trigésimo noveno Plan
de Seguros Agrarios Combinados: BOE 1/1/2018



Orden APM/1320/2017, de 28 de diciembre, 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 cereza comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros
Agrarios Combinados: BOE 1/1/2018



Orden APM/13/2018, de 10 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 hortícolas en ciclos sucesivos, en la península y en la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 16/1/2018



Orden APM/14/2018, de 10 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
hortalizas al aire libre, ciclo primavera-verano, en la península y en la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros
Agrarios Combinados: BOE 16/1/2018



Orden APM/57/2018, de 18 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
noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 29/1/2018



Orden APM/58/2018, de 18 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 noveno Plan de Seguros
Agrarios Combinados: BOE 29/1/2018



Orden APM/59/2018, de 18 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 noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 29/1/2018



Orden APM/60/2018, de 18 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 noveno
Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 29/1/2018



Orden APM/62/2018, de 18 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 noveno Plan
de Seguros Agrarios combinados: BOE 29/1/2018



Orden APM/63/2018, de 18 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 noveno Plan de
Seguros Agrarios Combinados.: BOE 29/1/2018



Orden APM/64/2018, de 18 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 noveno Plan de
Seguros Agrarios Combinados: BOE 29/1/2018



Orden APM/182/2018, de 9 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden
APM/60/2018, de 18 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 noveno
Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 26/2/2018



Orden APM/183/2018, de 9 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden
APM/62/2018, de 18 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 noveno Plan
de Seguros Agrarios Combinados: BOE 26/2/2018



Orden APM/246/2018, de 27 de febrero, 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 noveno Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 14/3/2018



Orden APM/342/2018, de 21 de marzo, 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 noveno Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 4/4/2018



Orden APM/343/2018, de 21 de marzo, 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 noveno Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 4/4/2018



Orden APM/344/2018, de 21 de marzo, 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 noveno Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 4/4/2018



Orden APM/423/2018, de 18 de abril, por la que se definen las explotaciones asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el
período de garantía, el período 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 noveno
Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 27/4/2018



Orden APM/424/2018, de 18 de abril, por la que se definen las explotaciones asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el
período de garantía, el período 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
noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 27/4/2018



Orden APM/523/2018, de 9 de mayo, 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 noveno
Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 25/5/2018



Orden APM/524/2018, de 9 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 noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados:
BOE 25/5/2018



Orden APM/525/2018, de 9 de mayo, 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 noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 25/5/2018



Orden APM/526/2018, de 9 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 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 noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 25/5/2018



Orden APM/527/2018, de 9 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 periodo 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 noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 25/5/2018



Orden APM/528/2018, de 9 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 periodo 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 noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 25/5/2018



Orden APM/529/2018, de 9 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 periodo 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 noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 25/5/2018



Orden APM/530/2018, de 9 de mayo, por la que se definen las explotaciones, y animales
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y de 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 equino, comprendido en el
trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 25/5/2018



Orden APM/562/2018, de 29 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 noveno
Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 31/5/2018



Orden APM/563/2018, de 29 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 Illes Balears, comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 31/5/2018



Orden APM/564/2018, de 29 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 noveno Plan de
Seguros Agrarios Combinados: BOE 31/5/2018



Orden APA/691/2018, de 19 de junio, por la que se corrigen errores en la Orden
APM/246/2018, de 27 de febrero, 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 noveno Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 29/6/2018



Orden APA/772/2018, de 11 de julio, 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 noveno
Plan de Seguros Agrarios Combinados: DOUE 20/7/2018



Orden APA/880/2018, de 2 de agosto, 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 noveno Plan de
Seguros Agrarios Combinados: BOE 20/8/2018



Orden APA/881/2018, de 2 de agosto, 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 noveno Plan de Seguros
Agrarios Combinados: BOE 20/8/2018



Orden APA/882/2018, de 2 de agosto, 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 noveno Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 20/8/2018



Orden APA/883/2018, de 2 de agosto, 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 noveno Plan
de Seguros Agrarios Combinados: BOE 22/8/2018



Orden APA/953/2018, de 4 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 noveno Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 17/9/2018



Orden APA/1179/2018, de 6 de noviembre, 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 noveno Plan de
Seguros Agrarios Combinados: BOE 14/11/2018



Orden APA/1180/2018, de 6 de noviembre, 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 frutícolas, comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros
Agrarios Combinados: BOE 14/11/2018



Orden APA/1181/2018, de 6 de noviembre, 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 noveno
Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 14/11/2018



Orden APA/1423/2018, de 20 de diciembre, por la que se definen las masas y producciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de forestación y cuidado de las masas, el
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios
unitarios del seguro de explotaciones forestales, comprendido en el cuadragésimo Plan de
Seguros Agrarios Combinados: BOE 29/12/2018



Orden APA/1409/2018, de 21 de diciembre, 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 Canarias,
comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados: BOE 27/12/2018



Orden APA/1433/2018, de 20 diciembre, por la que se definen el objeto, las producciones y
los bienes asegurables, el ámbito de aplicación, las condiciones formales, los periodos de
garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de organizaciones de
productores y cooperativas, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 31/12/2018



Orden APA/1434/2018, de 20 de diciembre, 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 hortícolas en ciclos sucesivos, en la Península y en la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados: BOE 31/12/2018



Orden APA/1435/2018, de 20 de diciembre, 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 cereza, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros
Agrarios Combinados: BOE 31/12/2018

A.8. Contratación de productos agroalimentarios: homologación de contratos-tipo de
suministro y compraventa para la campaña 2018/2019


Orden APM/230/2018, de 23 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 el período de un año: BOE 7/3/2018



Orden APM/324/2018, de 16 de marzo, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de forrajes con destino a su transformación y comercialización, campaña
2018/2019: BOE 27/3/2018



Orden APM/557/2018, de 21 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 2018/2019: BOE 31/5/2018



Orden APM/558/2018, de 21 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de limones con destino a transformación, que regirá para la campaña
2018/2019: BOE 31/5/2018



Orden APM/559/2018, de 21 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de limones ecológicos con destino a comercialización en fresco, que regirá
para la campaña 2018/2019: BOE 31/5/2018



Orden APM/560/2018, de 21 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 2018/2019: BOE 31/5/2018



Orden APM/561/2018, de 21 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de pomelos con destino a transformación, que regirá para la campaña
2018/2019: BOE 31/5/2018



Orden APA/723/2018, de 26 de junio, por la que se homologa el contrato-tipo de cultivo y
compraventa de tabaco, que regirá durante la campaña 2018/2019 (cosecha 2018): BOE
6/7/2018

A.9. Convenios colectivos del sector agroalimentario
Normativa estatal:


Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo del sector de mataderos de aves y conejos.: BOE
13/2/2018



Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo estatal para las industrias de granjas avícolas y otros
animales: BOE 1/1/2018



Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo del sector de la jardinería: BOE 9/2/2018



Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo del sector de industrias de pastas alimenticias: BOE
12/2/2018



Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales definitivas del año 2017 y las provisionales de 2018
del Convenio colectivo nacional del sector de harinas panificables y sémolas: BOE
21/2/2018



Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales definitivas para el año 2017 y las provisionales para
el 2018 del Convenio colectivo estatal para las industrias de elaboración del arroz: BOE
28/2/2018 (Corrección de errores: BOE 4/4/2018)



Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales definitivas aplicables en el año 2017 y provisionales
en el 2018, del Convenio colectivo nacional para las industrias de pastas alimenticias: BOE
23/3/2018



Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta del acuerdo relativo a la revisión salarial para el año 2017 del
Convenio colectivo del sector industrias de alimentos compuestos para animales: BOE
28/3/2018



Resolución de 1 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra
y publica el Convenio colectivo estatal para las industrias lácteas y sus derivados: BOE
12/6/2018



Resolución de 12 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio colectivo nacional para
las industrias de pastas alimenticias: BOE 28/6/2018



Resolución de 12 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de modificación de las tablas salariales 2017 y 2018 del
Convenio colectivo del sector de elaboradores de productos cocinados para su venta a
domicilio: BOE 28/6/2018



Resolución de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales provisionales para el año 2018 del Convenio
colectivo estatal para las industrias lácteas y sus derivados: BOE 28/6/2018



Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Protocolo para la prevención y actuación en los casos de acoso del
Convenio colectivo estatal del sector de industrias cárnicas: BOE 28/8/2018



Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo estatal para el sector de industrias de aguas de
bebida envasadas: BOE 16/11/2018



Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo para la fabricación de conservas vegetales: BOE
16/11/2018



Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acta del acuerdo referente al Convenio colectivo del sector de
conservas, semiconservas y salazones de pescado y marisco: BOE 27/11/2018

Normativa autonómica:


Resolución de 9 de enero de 2018, de la Subdirección General de Relaciones Laborales, por
la que se dispone el registro y publicación del texto del convenio colectivo de trabajo de
aceite y sus derivados de las provincias de Castellón y Valencia 2017-2018: DOGV
6/2/2018 (Corrección de errores: DOGV 8/2/2018 y DOGV 15/3/2018)



Resolución de 10 de enero de 2018, 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 del sector de elaboración de chocolates y
torrefactores de café y sucedáneos de la Comunidad Valenciana: DOGV 15/2/2018

