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BOLETIN 02/07/2019
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1125 de la Comisión de 5 de junio de 2019 relativo a la
autorización del quelato de zinc de sulfato de metionina como aditivo en piensos para todas las
especies animales.
BOLETIN 03/07/2019
DECISIÓN (UE) 2019/1134 de la Comisión de 1 de julio de 2019 por la que se modifican las
Decisiones 2009/300/CE y (UE) 2015/2099 en lo que respecta al período de validez de los criterios
ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a determinados productos, así como
de los requisitos de evaluación y comprobación correspondientes.
BOLETIN 04/07/2019
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1137 de la Comisión de 3 de julio de 2019 por el que se
renueva la aprobación de la sustancia activa dimetenamida-p 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.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1138 de la Comisión de 3 de julio de 2019 por el que se
aprueba la sustancia activa florpirauxifen-bencil, 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).
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1139 de la Comisión de 3 de julio de 2019 por el que se
modifica el Reglamento (CE) n° 2074/2005 en lo que respecta a los controles oficiales de los
alimentos de origen animal relacionados con los requisitos de información sobre la cadena
alimentaria y con los requisitos relativos a los productos de la pesca, así como con la referencia a
métodos de ensayo reconocidos para las biotoxinas marinas y a métodos de ensayo para la leche
cruda y la leche de vaca tratada térmicamente.
BOLETIN 05/07/2019

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN (UE) 2019/1147 de 4 de julio 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.
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Documento de orientación sobre la aplicación de determinadas
disposiciones del Reglamento (CE) n° 183/2005, por el que se fijan requisitos en materia de higiene
de los piensos (2019/C 225/01).
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 225/05).
BOLETIN 08/07/2019
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1162 DE LA COMISIÓN de 1 de julio de 2019 que modifica
los anexos I y II del Reglamento (UE) n° 206/2010 por lo que respecta a los modelos de certificado
veterinario BOV-X. OVI-X, OVI-Y y RUM y a las listas de terceros países, territorios o partes de
terceros países o territorios desde los que está autorizada la introducción en la Unión de
determinados ungulados y carne fresca.
BOLETIN 11/07/2019
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1177 de la Comisión de 10 de julio de 2019 que modifica
el Reglamento (UE) n° 142/2011 en lo relativo a las importaciones de gelatina, subproductos
aromatizantes y grasas extraídas.
DECISIÓN (UE) 2019/1178 del Consejo de 8 de julio de 2019 relativa a la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el seno del Comité de Cooperación creado por el
Acuerdo de cooperación y de unión aduanera entre la Comunidad Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de San Marino, por otra, en lo que respecta a las
disposiciones aplicables en materia de producción y etiquetado de los productos ecológicos, e
importaciones de productos ecológicos.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1185 de la Comisión de 10 de julio 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 12/07/2019
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1195 de la Comisión de 10 de julio de 2019
por la que se modifican las Decisiones 2008/730/CE, 2008/837/CE, 2009/184/CE, 2011/354/UE, las
Decisiones de Ejecución 2012/81/UE, 2013/327/UE, (UE) 2015/690, (UE) 2015/697, (UE) 2015/699,
(UE) 2016/1215, (UE) 2017/1208 y (UE) 2017/2451 en lo que respecta al titular de la autorización y
a su representante para la comercialización de soja, algodón, colza y maíz modificados
genéticamente.
BOLETIN 16/07/2019

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1206 de la Comisión de 12 de julio de 2019 por la que se
modifica la parte 1 del anexo E de la Directiva 92/65/CEE del Consejo en lo que respecta al
certificado zoosanitario para los intercambios comerciales de perros, gatos y hurones.
BOLETIN 17/07/2019
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1212 de la Comisión de 16 de julio 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 18/07/2019
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 31/2019 de 29 de marzo de 2019 por la que se modifica
el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2019/1219].
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 99/2019 de 11 de abril de 2019 por la que se modifica el
anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2019/1229].
BOLETIN 22/07/2019
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1247 de la Comisión de 19 de julio 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) 5533].
BOLETIN 23/07/2019
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1249 de la Comisión de 22 de julio de 2019 que modifica
el Anexo I del 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.
BOLETIN 25/07/2019
REGLAMENTO (UE) 2019/1241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de Junio de 2019
sobre la conservación de los recursos pesqueros y la protección de los ecosistemas marinos con
medidas técnicas.
BOLETIN 29/07/2019
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1270 de la Comisión de 26 de julio 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) 5737].
BOLETIN 30/07/2019

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1272 DE LA COMISIÓN de 29 de julio de 2019 que corrige
el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470, por el que se establece la lista de la Unión de nuevos
alimentos, y la Decisión de Ejecución (UE) 2017/2078, por la que se autoriza una ampliación de los
usos de betaglucanos de levadura como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento
(CE) n° 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1273 DE LA COMISIÓN de 26 de julio de 2019 relativa a
determinadas medidas provisionales de protección por lo que respecta a la peste porcina africana
en Eslovaquia [notificada con el número C (2019) 5777].

