OCTUBRE 2019
BOLETIN 01/10/2019
Catálogo Común de Variedades de Especies de Plantas Hortícolas
Sexto suplemento a la trigésima séptima edición integral (2019/C 330/01).
Catálogo Común de Variedades de Especies de Plantas Agrícolas
Séptimo Suplemento de la trigésima séptima edición integral (2019/C 330/02).
BOLETIN 02/10/2019
Decisión de Ejecución (UE) 2019/1664 de la Comisión de 30 de septiembre de 2019
por la que se autoriza a un laboratorio de Ucrania a efectuar pruebas serológicas de control de la
eficacia de las vacunas antirrábicas en perros, gatos y hurones.
BOLETIN 03/10/2019
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 209/2017, de 15 de diciembre de 2017, por la que se
modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE.
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 210/2017, de 15 de diciembre de 2017, por la que se
modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE.
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 211/2017, de 15 de diciembre de 2017, por la que se
modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE.
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 212/2017, de 15 de diciembre de 2017, por la que se
modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE.
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 213/2017, de 15 de diciembre de 2017, por la que se
modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE.
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 214/2017, de 15 de diciembre de 2017, por la que se
modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE.
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Decisión del Comité Mixto del EEE n° 215/2017, de 15 de diciembre de 2017, por la que se
modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE.
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 216/2017, de 15 de diciembre de 2017, por la que se
modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE.
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 218/2017, de 15 de diciembre de 2017, por la que se
modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II (Reglamentaciones
técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE.
Decisión del Comité Mixto del EEE n° 219/2017, de 15 de diciembre de 2017, por la que se
modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II (Reglamentaciones
técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE.
BOLETIN 04/10/2019
Reglamento Delegado (UE) 2019/... de la Comisión de 24 de junio de 2019 por el que se completa
el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las
condiciones para vigilar el transporte y la llegada de partidas de determinadas mercancías desde el
puesto de control fronterizo de llegada hasta el establecimiento en el lugar de destino en la Unión.
BOLETIN 07/10/2019
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1667 de la Comisión de 27 de septiembre de 2019 por el que
se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de
Indicaciones Geográficas Protegidas «Cârnaţi de Pleşcoi» (IGP).
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 333/08).
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1669 de la Comisión de 30 de septiembre de 2019 por el que
se aprueba una modificación que no es de menor importancia del pliego de condiciones de un
nombre inscrito en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones
Geográficas Protegidas Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence (DOP).
Publicación de una solicitud de denominación de origen 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 336/04 C/2019/7095.
BOLETIN 08/10/2019
Decisión de Ejecución de la Comisión (EU) 2019/1679 de 4 de octubre de 2019
que 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.
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BOLETIN 09/10/2019
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1685 de la Comisión de 4 de octubre de 2019 por el que se
designa un centro de referencia de la Unión Europea para el bienestar de los animales en lo que
respecta a las aves de corral y otros animales pequeños de granja (Texto pertinente a efectos del
EEE).
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1686 de la Comisión de 8 de octubre de 2019 por el que se
autoriza la ampliación del uso 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 (Texto pertinente a
efectos del EEE.
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1690 DE LA COMISIÓN de 9 de octubre de 2019
por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa alfa-cipermetrina 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.
BOLETIN 10/10/2019
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1690 de la Comisión de 9 de octubre de 2019 por el que se
renueva la aprobación de la sustancia activa alfa-cipermetrina 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.
BOLETIN 11/10/2019
Reglamento Delegado (UE) 2019/1701 de la Comisión de 23 de julio de 2019 por el que se
modifican los anexos I y V del Reglamento (UE) n° 649/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos (Texto
pertinente a efectos del EEE).
Reglamento Delegado (UE) 2019/1702 de la Comisión de 1 de agosto de 2019 por el que se
completa el Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo estableciendo una
lista de plagas prioritarias.
Publicación de una solicitud de aprobación de una modificación que no se considera menor de un
pliego de condiciones, de conformidad con el 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.
BOLETIN 14/10/2019
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1714 DE LA COMISIÓN de 30 de septiembre de 2019 por el
que se modifican los Reglamentos (CE) n° 136/2004 y (CE) n° 282/2004 en lo que respecta al
modelo de documento veterinario común de entrada para productos y animales y se modifica el
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Reglamento (CE) n° 669/2009 en lo que respecta al modelo de documento común de entrada para
determinados piensos y alimentos de origen no animal.
BOLETIN 15/10/2019
Decisión (UE) 2019/1719 del Consejo de 8 de julio de 2019 relativa a la posición que se ha de
adoptar en nombre de la Unión Europea en la decimoctava reunión de la Conferencia de las Partes
en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CP18 de la CITES).
Decisión (UE) 2019/1719 del Consejo de 8 de julio de 2019 relativa a la posición que se ha de
adoptar en nombre de la Unión Europea en la decimoctava reunión de la Conferencia de las Partes
en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CP18 de la CITES).
BOLETIN 23/10/2019
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 359/05).
BOLETIN 25/10/2019
Publicación de una solicitud de aprobación de una modificación, que no es de menor importancia,
de un pliego de condiciones, de conformidad con el 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 361/10).
BOLETIN 29/10/2019
Decisión de Ejecución de la Comisión 2019/1805 de 28 de octubre 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 30/10/2019
Directiva de Ejecución (UE) 2019/1813 de la Comisión de 29 de octubre de 2019
por la que se modifica la Directiva de Ejecución 2014/96/UE, relativa a los requisitos de
etiquetado, precintado y embalaje aplicables a los materiales de multiplicación de frutales y de
plantones de frutal destinados a la producción frutícola incluidos en el ámbito de aplicación de la
Directiva 2008/90/CE del Consejo, en lo que respecta al color de la etiqueta para las categorías
certificadas de materiales de multiplicación y plantones de frutal y al contenido del documento del
proveedor.
Catálogo Común de Variedades de Especies de Plantas Hortícolas (2019/C 367/01).
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Catálogo Común de Variedades de Especies de Plantas Agrícolas. Octavo suplemento de la
trigésima séptima edición integral (2019/C 368/01).
BOLETIN 31/10/2019
Reglamentos Reglamento Delegado (UE) 2019/1819 de la Comisión de 8 de agosto de 2019 por el
que se modifica el Reglamento (UE) n° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo para
incluir el vinagre como sustancia activa en su anexo I.
Reglamento Delegado (UE) 2019/1820 de la Comisión de 8 de agosto de 2019 por el que se
modifica el Reglamento (UE) n° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo para incluir la
Saccharomyces cerevisiae (levadura de cerveza) como sustancia activa en su anexo I.
Reglamento Delegado (UE) 2019/1821 de la Comisión de 8 de agosto de 2019 por el que se
modifica el Reglamento (UE) n° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo para incluir el
huevo en polvo como sustancia activa en su anexo I.
Reglamento Delegado (UE) 2019/1822 de la Comisión de 8 de agosto de 2019 por el que se
modifica el Reglamento (UE) n° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo para incluir la
miel como sustancia activa en su anexo I.
Reglamento Delegado (UE) 2019/1823 de la Comisión de 8 de agosto de 2019 por el que se
modifica el Reglamento (UE) n° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo para incluir la Dfructosa como sustancia activa en su anexo I.
Reglamento Delegado (UE) 2019/1824 de la Comisión de 8 de agosto de 2019 por el que se
modifica el Reglamento (UE) n° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo para incluir el
queso como sustancia activa en su anexo I.
Reglamento Delegado (UE) 2019/1825 de la Comisión de 8 de agosto de 2019 por el que se
modifica el Reglamento (UE) n° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo para incluir el
zumo de manzana concentrado como sustancia activa en su anexo I.
Reglamento (UE) 2019/1838 del Consejo de 30 de octubre de 2019 por el que se establecen, para
2020, las posibilidades de pesca de determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces
en el mar Báltico y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/124 en lo que respecta a
determinadas posibilidades de pesca en otras aguas.
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