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BOLETIN 05/08/2019
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1313 DE LA COMISIÓN de 2 de agosto de 2019
relativo a la autorización de un preparado de Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508, Bacillus
amyloliquefaciens NRRL B-50509 y Bacillus subtilis NRRL B-50510 como aditivo en los piensos para
cerdos de engorde y especies porcinas menores para engorde (titular de la autorización: Cargill
Incorporated, representada por Provimi Holding BV).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1314 DE LA COMISIÓN de 2 de agosto de 2019
por el que se autoriza el cambio de las especificaciones del nuevo alimento lacto-N-neotetraosa
producida con Escherichia coli K-12 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.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1315 DE LA COMISIÓN de 2 de agosto de 2019
relativo a la autorización de un preparado de Enterococcus faecium DSM 7134 como aditivo para
la alimentación (en el agua de beber) de cerdas (titular de la autorización: Lactosan GmbH & Co.).
BOLETIN 06/08/2019
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1324 DE LA COMISIÓN de 5 de agosto de 2019
relativo a la autorización de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa producida por Bacillus subtilis
LMG S-27588 como aditivo en piensos destinados a pollos de engorde o pollitas criadas para
puesta, pavos de engorde o criados para reproducción, especies menores de aves de corral criadas
para engorde, puesta o reproducción, lechones destetados, cerdos de engorde y especies porcinas
menores (titular de la autorización: Puratos).
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1327 DE LA COMISIÓN de 5 de agosto de 2019
por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de
control zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros.
BOLETIN 09/08/2019
REGLAMENTO (UE) 2019/1338 DE LA COMISIÓN de 8 de agosto de 2019
por el que se modifica el Reglamento (UE) n° 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos
destinados a entrar en contacto con alimentos.

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1336 DE LA COMISIÓN de 9 de agosto de 2019
por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de
control zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros.
BOLETIN 14/08/2019
CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS Quinto suplemento de
la trigésima séptima edición integral (2019/C 274/01).
CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS AGRÍCOLAS Sexto suplemento a la
trigésima séptima edición integral (2019/C 274/02).
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Aplicación de la estrategia forestal de la UE
(2019/C 275/02).
BOLETIN 16/08/2019
Lista de los puertos de los Estados miembros de la UE en los que están permitidas las operaciones
de desembarque y transbordo de productos de la pesca y cuyos servicios portuarios son accesibles
a los buques pesqueros de terceros países, en virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento
(CE) n° 1005/2008 del Consejo (2019/C 276/06).
BOLETIN 20/08/2019
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1351 DE LA COMISIÓN de 19 de agosto de 2019 por la que se
establecen condiciones especiales en lo que respecta a la importación en la Unión, o el tránsito
por ella, de productos cárnicos y estómagos, vejigas e intestinos tratados derivados de animales
porcinos originarios de la República de Serbia a raíz de la aparición de la peste porcina africana en
ese país, y por la que se modifica la Decisión de Ejecución 2013/426/UE. [notificada con el número
C(2019) 6174].
BOLETIN 21/08/2019
Publicación de una solicitud de registro de un nombre con arreglo al artículo 50, apartado 2, letra
a), del Reglamento (UE) n° 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los regímenes
de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (2019/C 283/03).
BOLETIN 22/08/2019
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N° 193/2017 de 27 de octubre de 2017
por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo
EEE[2019/1356].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N° 194/2017 de 27 de octubre de 2017
por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE
[2019/1357].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N° 206/2017 de 27 de octubre de 2017

por la que se modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2019/1369].
BOLETIN 23/08/2019
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1373 DE LA COMISIÓN de 22 de agosto de 2019 por la que se
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control
zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros [notificada
con el número C (2019) 6246].

