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LEGISLACIÓN ALIMENTARIA

Colaboración proporcionada por ACTAE (Asociación de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Euskadi)

Directivas y Reglamentos CE

Reglamento (CE) no 692/2003 del Consejo, de 8 de abril
de 2003, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no
2081/92 relativo a la protección de las indicaciones
geográficas y de las denominaciones de origen de los
productos agrícolas y alimenticios (DO L nº 99 de 17 de
abril)

Reglamento (CE) no 665/2003 de la Comisión, de 11 de
abril de 2003, que modifica el anexo 3 del Reglamento
(CEE) no 2377/90 del Consejo por el que se establece un
procedimiento comunitario de fijación de los límites
máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los
alimentos de origen animal (DO L nº 96 de 12 de abril)

Reglamento (CE) no 666/2003 y no 668/2003  de la
Comisión, de 11 de abril de 2003, por el que se autoriza
provisionalmente el uso de ciertos aditivos en la
alimentación animal (DO L nº 96 de 12 de abril)

Reglamento (CE) no 599/2003 de la Comisión, de 1 de
abril de 2003, que modifica el Reglamento (CEE) no 2092/
91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación
en los productos agrarios y alimenticios (DO L nº 85 de 2
de abril de 2003).

Reglamento (CE) no 582/2003 de la Comisión, de 31 de
marzo de 2003, que modifica el Reglamento (CE) no 2335/
1999 por el que se establecen las normas de
comercialización de los melocotones y nectarinas (DO L
nº 83 de 1 de abril de 2003).

Reglamento (CE) no 544/2003 de la Comisión, de 27 de
marzo de 2003, que modifica los anexos I y II del
Reglamento (CEE) no 2377/90 del Consejo, por el que se
establece un procedimiento comunitario de fijación de los
límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios
en los alimentos de origen animal (DO L nº 81 de 28 de
marzo de 2003).

DECISIÓN de la Comisión, de 13 de marzo de 2003,
por la que se modifica la Decisión 2002/657/CE en cuanto
al establecimiento de límites mínimos de funcionamiento
exigidos (MRPL) para determinados residuos en alimentos
de origen animal (DO L nº 71 d 15 de marzo de 2003).

Reglamento (CE) no 408/2003 de la Comisión, de 5 de marzo
de 2003, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1148/
2001 sobre los controles de conformidad con las normas de
comercialización aplicables en el sector de las frutas y
hortalizas frescas (DO L nº 62 de 6 de marzo de 2003)

Reglamento (CE) no 336/2003 de la Comisión, de 21 de
febrero de 2003, que modifica el Reglamento (CE) no 824/
2000 por el que se establecen los procedimientos de
aceptación de los cereales por los organismos de
intervención y los métodos de análisis para la
determinación de la calidad (DO L nº 49 de 22 de febrero
de 2003).

Reglamento (CE) no 317/2003 de la Comisión, de 19 de
febrero de 2003, por el que se completa el anexo del
Reglamento (CE) no 2301/97 relativo a la inscripción de
determinadas denominaciones en el registro de
certificaciones de características específicas establecido
en el Reglamento (CEE) no 2082/92 del Consejo relativo
a la certificación de las características específicas de los
productos agrícolas y alimenticios (Karjalanpiirakka) (DO
L nº 46 de 20 de febrero de 2003).

Reglamento (CE) no 318/2003 de la Comisión, de 19 de
febrero de 2003, que modifica el Reglamento (CE) no
1274/91, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CEE) no 1907/90 relativo a
determinadas normas de comercialización de los huevos
(DO L nº 46 de 20 de febrero de 2003).

Directiva 2003/13/CE de la Comisión, de 10 de febrero
de 2003, por la que se modifica la Directiva 96/5/CE
relativa a los alimentos elaborados a base de cereales y
alimentos infantiles para lactantes y niños de corta edad
(DO L nº 41 de 14 de febrero de 2003)

Directiva 2003/14/CE de la Comisión, de 10 de febrero
de 2003, por la que se modifica la Directiva 91/321/CEE
relativa a los preparados para lactantes y preparados de
continuación (DO L nº 41 de 14 de febrero de 2003)

Reglamento (CE) no 260/2003 de la Comisión, de 12 de
febrero de 2003, por el que se modifica el Reglamento
(CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo que se refiere a la erradicación de las encefalopatías
espongiformes transmisibles en animales ovinos y
caprinos, así como a las normas para el comercio de
animales vivos de las especies ovina y caprina, y de
embriones de bovinos (DO L nº 37 de 13 de febrero de
2003)

Reglamento (CE) no 223/2003 de la Comisión, de 5
de febrero de 2003, relativo a los requisitos en materia
de etiquetado referidos al método de producción
agrícola ecológico en lo que respecta a los alimentos
para animales, los piensos compuestos y las materias
primas para la alimentación animal, y que modifica el



Reglamento (CEE) no 2092/91 del Consejo. (DO L nº
31 de 6 de febrero de 2003)

CORRECCIÓN de errores del Reglamento (CE) no
1284/2002 de la Comisión, de 15 de julio de 2002, por el
que se establecen las normas de comercialización de las
avellanas con cáscara (DO L nº 25 de 30 de enero)

DECISIÓN de la Comisión, de 28 de enero de 2003, por la
que se adoptan medidas provisionales contra la introducción
y propagación en la Comunidad del virus del mosaico del
pepino en relación con los vegetales de tomate destinados a
la plantación (DO L nº 24 de 29 de enero)

Directiva 2002/99/CE del Consejo, de 16 de diciembre
de 2002, por la que se establecen las normas zoosanitarias
aplicables a la producción, transformación, distribución e
introducción de los productos de origen animal destinados
al consumo humano (DO L nº18 de 23 de enero de 2003)

DECISION de la Comisión, de 10 de enero de 2003, por
la que se modifica la Directiva 92/118/CEE del Consejo
con respecto a las disposiciones relativas al colágeno (DO
L nº 13 de 18 de enero de 2003)

Reglamento (CE) no 80/2003 de la Comisión, de 17 de
enero de 2003, que modifica el Reglamento (CE) no 175/
2001 en lo que respecta a determinadas mezclas de ciertas
variedades de nueces con cáscara, oficialmente definidas
por el país productor (DO L nº 13 de 18 de enero de 2003)

Reglamento (CE) no 61/2003 de la Comisión, de 15 de
enero de 2003, por el que se modifican los anexos I y II
del Reglamento (CEE) no 2377/90 del Consejo por el que
se establece un procedimiento comunitario de fijación de
los límites máximos de residuos de medicamentos
veterinarios en los alimentos de origen animal (DO L nº
11 de 16 de enero)

DECISION de la Comisión, de 30 de diciembre de 2002,
sobre la creación de un sistema informático veterinario
integrado (DO L nº 8 de 14 de enero).

Reglamento (CE) no 46/2003 de la Comisión, de 10 de
enero de 2003, por el que se modifican las normas de
comercialización aplicables a las frutas y hortalizas frescas
en lo que respecta a las mezclas de frutas y hortalizas
frescas de diferentes especies contenidas en un mismo
envase de venta (DO L nº 7 de 11 de enero)

Reglamento (CE) no 47/2003 de la Comisión, de 10 de
enero de 2003, que modifica el anexo I del Reglamento
(CE) no 2200/96 del Consejo (frutas y hortalizas) (DO L
nº 7 de 11 de enero)

Reglamento (CE) no 48/2003 de la Comisión, de 10 de
enero de 2003, por el que se establecen las normas
aplicables a las mezclas de frutas y hortalizas frescas de
diferentes especies contenidas en un mismo envase de
venta (DO L nº 7 de 11 de enero)

B.O.E. (Boletín Oficial del Estado)

ORDEN SCO/983/2003, de 15 de abril, por la que se
modifican los anexos del Real Decreto 118/2003, de 31
de enero, por el que se aprueba la lista de sustancias
permitidas para la fabricación de materiales y objetos
plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos
y se regulan determinadas condiciones de ensayo(BOE nº
99 de 25 de abril de 2003).

ORDEN APA/771/2003, de 26 de marzo, por la que se
modifica el anexo III del Real Decreto 1888/2000, de 22
de noviembre, por el que se establecen las condiciones de
sanidad animal aplicables a los intercambios
intracomunitarios y las importaciones de aves de corral y
de huevos para incubar procedentes de países terceros.
(BOE nº 82 de 5 de abril de 2003)

ORDEN APA/771/2003, de 26 de marzo, por la que se
modifica el anexo III del Real Decreto 1888/2000, de 22
de noviembre, por el que se establecen las condiciones de
sanidad animal aplicables a los intercambios
intracomunitarios y las importaciones de aves de corral y
de  huevos para incubar procedentes de países terceros.
(BOE nº 82 de 5 de abril de 2003)

REAL DECRETO 328/2003, de 14 de marzo, por el que
se establece y regula el plan sanitario avícola. (BOE nº 81
de 4 de abril de 2003)

REAL DECRETO 372/2003, de 28 de marzo, por el que
se establece y regula el Registro general de
establecimientos de gallinas ponedoras. (BOE nº 78 de 1
de abril de 2003).

CORRECCIÓN de errores de la Orden APA/213/2003,
de 10 de febrero, por la que se establecen normas de
desarrollo del Real Decreto 1083/2001, de 5 de octubre,
por el que se aprueba la norma de calidad para el jamón
ibérico, paleta ibérica y caña de lomo ibérico elaborados
en España. (BOE nº 75 de 28 de marzo de 2003)-(BOE nº
36, 11 de febrero de 2003)-(BOE nº 34 8 de febrero d
2003).

ORDEN APA/660/2003, de 12 de marzo, por la que se
dispone la inclusión de diversas variedades de distintas
especies en la lista de variedades comerciales. (BOE nº
72 de 25 de marzo de 2003).

CORRECCIÓN de errores a la Orden APA/520/2003,
de 27 de febrero, por la que se dispone la inscripción de
variedades de maíz genéticamente modificadas en el
Registro de Variedades Comerciales. (BOE nº 72 de 25
de marzo de 2003)-(BOE nº 60 de 11 de marzo de 2003).

ORDEN APA/519/2003, de 21 de febrero, por la que se
ratifica el Reglamento de la Denominación de Origen
«Dominio de Valdepusa». (BOE nº 60 de 11 de marzo de
2003).
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REAL DECRETO 293/2003, de 7 de marzo, relativo a
la utilización de determinados derivados epoxídicos en
materiales y objetos destinados a entrar en contacto con
alimentos. (BOE nº 60 de 11 de marzo de 2003)

REAL DECRETO 294/2003, de 7 de marzo, por el que
se establecen los métodos de toma de muestras y de análisis
para el control oficial del contenido de ocratoxina A en
cereales y uvas pasas (BOE nº 60 de 11 de marzo de 2003)

REAL DECRETO 290/2003, de 7 de marzo, por el que
se establecen los métodos de muestreo para el control de
residuos de plaguicidas en los productos de origen vegetal
y animal. (BOE nº 58 de 8 de marzo de 2003).

REAL DECRETO 214/2003, de 21 de febrero, por el
que se establecen los requisitos para la determinación de
los niveles de dioxinas y de policlorobifenilos (PCB)
similares a las dioxinas en los piensos (BOE nº 56 de 6 de
marzo de 2003)

ORDEN PRE/470/2003, de 28 de febrero, por la que se
modifican los anexos II de los Reales Decretos 280/1994,
de 18 de febrero, y 569/1990, de 27 de abril, por los que
se establecen los límites máximos de residuos de
plaguicidas y su control en determinados productos de
origen vegetal y animal. (BOE nº 56 de 6 de marzo de
2003).

CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 140/2003,
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
(BOE nº 54 de 4 de marzo de 2003)

REAL DECRETO 256/2003, de 28 de febrero, por el
que se fijan los métodos de toma de muestras y de análisis
para el control oficial del contenido máximo de plomo,
cadmio, mercurio y 3-monocloropropano-1,2-diol en los
productos alimenticios (BOE nº 52 de 1 de marzo de 2003)

ORDEN SCO/388/2003, de 25 de febrero, por la que se
modifican los anexos I y II del Real Decreto 90/2001, de
2 de febrero, por el que se establecen los métodos de toma
de muestras y de análisis para el control oficial del
contenido máximo de aflatoxinas en cacahuetes, frutos de
cáscara, frutos desecados, cereales, leche y los productos
derivados de su transformación (BOE nº 50 de 27 de
febrero de 2003).

REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que
se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua
de consumo humano. ( BOE nº 45 de 21 de febrero de
2003).

REAL DECRETO 179/2003, de 14 de febrero, por el
que se aprueba la Norma de Calidad para el yogur o
yoghourt (BOE nº 42 de 18 de febrero de 2003).

REAL DECRETO 177/2003, de 14 de febrero, por el
que se regulan las organizaciones de operadores del sector
oleícola. (BOE nº 40 de 15 de octubre de 2003)

REAL DECRETO 118/2003, de 31 de enero, por el que
se aprueba la lista de sustancias permitidas para la
fabricación de materiales y objetos plásticos destinados a
entrar en contacto con los alimentos y se regulan
determinadas condiciones de ensayo (BOE nº 36 11 de
febrero de 2003).

REAL DECRETO 100/2003, de 24 de enero, por el que
se modifica el Real Decreto 1911/2000, de 24 de
noviembre, por el que se regula la destrucción de los
materiales especificados de riesgo en relación con las
encefalopatías espongiformes transmisibles.

ORDEN APA/148/2003, de 17 de enero, por la que se
ratifica el Reglamento de la Denominación de Origen
Protegida «Cereza del Jerte» y de su Consejo Regulador.
(BOE nº 29 de 3 de febrero)

ORDEN APA/84/2003, de 10 de enero, por la que se
ratifica una modificación del Reglamento de la
Denominación de Origen «Navarra» y de su Consejo
Regulador. (BOE nº 23 de 27 de enero de 2003)

PROVIDENCIA de 10 de diciembre de 2002, de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, sobre planteamiento de
cuestión de ilegalidad en relación con el artículo 12.3.b)
y c) del Real Decreto 2044/1994, de 14 de octubre, por el
que se establecen las condiciones sanitarias y de sanidad
animal aplicables al sacrificio de animales de caza silvestre
y a la producción y comercialización de sus carnes (BOE
nº 19 de 22 de enero).

ORDEN APA/3406/2002, de 23 de diciembre, por la que
se ratifica el Reglamento de la denominación específica
«Pacharán Navarro» y de su Consejo Regulador. (BOE nº
8 de 9 de enero de 2003).

Extracto de la última legislación comunitaria y
nacional aparecida en relación con la agricultura, pesca
e industria alimentaria.

Información recopilada por: Carmen de Vega
Dra. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Asociación de Ciencia y Tecnología de los Alimentos
de Euskadi

Euskadiko Elikagien Zientzia eta Teknologia Elkartea

FACULTAD DE FARMACIA. Paseo de la Universidad, 7
Apdo de Correos 450
01006 Vitoria-Gasteiz
Tfno/Fax 945 01 32 80
E-mail: actae@jet.es

http://personales.jet.es/actae/ACTAE.html
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