AGOSTO 2020
03/08/2020
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 (2020/C 254/06).
04/08/2020
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1150 DE LA COMISIÓN de 3 de agosto de 2020 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.
06/08/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1160 DE LA COMISIÓN de 5 de agosto de 2020 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 sulfato de aluminio y amonio, silicato de
aluminio, harina de sangre, carbonato de calcio, dióxido de carbono, extracto del árbol del té,
residuos de la destilación de grasas, ácidos grasos C7 a C20, extracto de ajo, ácido giberélico,
giberelina, proteínas hidrolizadas, sulfato de hierro, kieselgur (tierra de diatomeas), aceites
vegetales/aceite de colza, hidrogenocarbonato de potasio, arena de cuarzo, aceite de pescado,
repelentes (por el olor) de origen animal o vegetal/grasa de ovino, cadena lineal de feromonas de
lepidópteros, tebuconazol y urea.
07/08/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1166 DE LA COMISIÓN de 6 de agosto de 2020 por el que
se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n° 798/2008 en lo que respecta a la entrada
correspondiente a los Estados Unidos 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.
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10/08/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1175 DE LA COMISIÓN de 7 de agosto de 2020 relativo a
la autorización del clorhidrato monohidrato de L-cisteína producido por fermentación con
Escherichia coli KCCM 80180 y Escherichia coli KCCM 80181 como aditivo en piensos para todas las
especies animales.
11/08/2020
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1182 DE LA COMISIÓN de 19 de mayo de 2020 por el que se
modifica, a efectos de su adaptación al progreso científico y técnico, la parte 3 del anexo VI del
Reglamento (CE) n° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
DECISIÓN (UE) 2020/1184 DE LA COMISIÓN de 17 de julio de 2020 sobre las disposiciones
nacionales notificadas por Hungría con arreglo al artículo 114, apartado 4, del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea en relación con el contenido de cadmio en los abonos
fosfatados.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1185 DE LA COMISIÓN de 10 de agosto de 2020 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.
12/08/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1191 DE LA COMISIÓN de 11 de agosto de 2020 por el
que se establecen medidas para evitar la introducción y propagación en la Unión del virus rugoso
del tomate (ToBRFV) y por el que se deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1615.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1192 DE LA COMISIÓN de 11 de agosto de 2020 por el
que se fijan los derechos de importación aplicables en el sector de los cereales a partir del 12 de
agosto de 2020.
13/08/2020
Catálogo Común de Variedades de Especies de Plantas Agrícolas Suplemento 2020/7.
Catálogo Común de Variedades de Especies de Plantas Hortícolas Suplemento 2020/7.
14/08/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1199 DE LA COMISIÓN de 13 de agosto de 2020 por el
que se modifica el anexo VI del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 para prohibir
temporalmente la introducción en la Unión de determinados frutos originarios de Argentina a fin
de evitar la introducción y propagación en la Unión de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der
Aa.
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Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2019/2035 de la Comisión, de 28 de junio de
2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo referente a las normas sobre los establecimientos que tengan animales terrestres y las
plantas de incubación, y a la trazabilidad de determinados animales terrestres en cautividad y de
los huevos para incubar.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1187 DE LA COMISIÓN de 7 de agosto de 2020 por el que
se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «Iodine based products-CID
LINES NV».
17/08/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1201 DE LA COMISIÓN de 14 de agosto de 2020 sobre
medidas para evitar la introducción y la propagación dentro de la Unión de Xylella fastidiosa.
18/08/2020
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1204 DE LA COMISIÓN de 9 de junio de 2020 por el que se
modifica el anexo I del Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a la inclusión en la lista del dicofol.
DECISIÓN (UE) 2020/1205 DE LA COMISIÓN de 6 de agosto de 2020 sobre las disposiciones
nacionales notificadas por la República Eslovaca con arreglo al artículo 114, apartado 4, del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con el contenido de cadmio en los
abonos fosfatados.
21/08/2020
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1211 DE LA COMISIÓN de 20 de agosto de 2020 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.
24/08/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1213 DE LA COMISIÓN de 21 de agosto de 2020 relativo a
las medidas fitosanitarias para la introducción en la Unión de determinados vegetales, productos
vegetales y otros objetos que han sido retirados del anexo del Reglamento de Ejecución (UE)
2018/2019.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1214 DE LA COMISIÓN de 21 de agosto de 2020 por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2019 de la Comisión en lo que respecta a la
madera de Ulmus L. y a determinados vegetales para la plantación de Albizia julibrissin Durazzini y
Robinia pseudoacacia L. originarios de Israel.
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26/08/2020
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1217 DE LA COMISIÓN de 25 de agosto de 2020 relativo a
una excepción a lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 en lo que respecta a
la introducción en la Unión de vegetales para plantación de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. y
determinadas especies de Pinus L., reducidos natural o artificialmente y originarios de Japón, y por
el que se deroga la Decisión 2002/887/CE.
28/08/2020
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1233 DE LA COMISIÓN de 27 de agosto de 2020 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.

Normas publicadas en el Boletín de la Unión Europea en el mes de Agosto de 2020 Recopiladas por la
Coordinación de Documentación e Información al Ciudadano (CDeIC) responde@senasa.gob.ar;
biblioteca@senasa.gob.ar
Página 4

