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LEGISLACIÓN ALIMENTARIA

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

A NIVEL COMUNITARIO (UE)

Reglamentos

Reglamento (CE)  n° 2295/2003 de la Comisión, de 23 de
diciembre de 2003, por el que se establecen las disposiciones
de aplicación del Reglamento (CEE) n° 1907/90 del Consejo
relativo a determinadas normas de comercialización de los
huevos

Reglamento (CE)  no 21/2004 del Consejo, de 17 de diciembre
de 2003, por el que se establece un sistema de identificación
y registro de los animales de las especies ovina y caprina y
se modifica el Reglamento (CE) no 1782/2003 y las
Directivas 92/102/CEE y 64/432/CEE (DO L nº 5 de 9 de
enero de 2004)

Reglamento (CE)  n° 85/2004 de la Comisión, de 15 de enero
de 2004, por el que se establece la norma de
comercialización aplicable a las manzanas

Reglamento (CE)  n° 86/2004 de la Comisión, de 15 de enero
de 2004, por el que se establece la norma de
comercialización de las peras

Reglamento (CE)  no 128/2004 sobre métodos de análisis
comunitarios aplicables en el sector del vino

Reglamento (CE)  n° 149/2004 de la Comisión, de 28 de enero
de 2004, por el que se establecen disposiciones específicas
de aplicación del Reglamento (CE) n° 2246/2003 en el
sector de la carne de porcino

Reglamento (CE)  n° 186/2004 de la Comisión, de 2 de febrero
de 2004, por el que se modifican el Reglamento (CE) n°
1255/1999 del Consejo y el Reglamento (CE) n° 2571/97
en lo referente a los códigos de la nomenclatura combinada
de las galletas dulces (con adición de edulcorantes) y de
los gaufres, obleas y barquillos

Reglamento (CE)  no 214/2004 de la Comisión, de 6 de febrero
de 2004, por el que se establecen las normas de
comercialización de las cerezas

Reglamento (CE)  no 223/2004 de la Comisión, de 9 de febrero
de 2004, 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 (Hushållsost)

Reglamento (CE) no 242/2004 sobre el estaño inorgánico en
los alimentos

Reglamento (CE)  no 277/2004 de la Comisión, de 17 de febrero
de 2004, por el que se autoriza sin límite de tiempo un
aditivo en la alimentación animal

Reglamento (CE) no 278/2004 de la Comisión, de 17 de febrero
de 2004, por el que se autoriza provisionalmente una nueva
utilización de un aditivo ya autorizado en la alimentación
animal

Reglamento (CE)  no 296/2004 de la Comisión, de 19 de febrero
de 2004, que modifica el Reglamento (CEE) no 1848/93
por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CEE) no 2082/92 del Consejo relativo a la
certificación de las características específicas de los
productos agrícolas y alimenticios

Reglamento (CE)  no 316/2004 de la Comisión, de 20 de febrero
de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CE) no
753/2002 que fija determinadas disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo en lo que
respecta a la designación, denominación, presentación y
protección de determinados productos vitivinícolas

Reglamento (CE)  no 324/2004 de la Comisión, de 25 de febrero
de 2004, que modifica el anexo I 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

Reglamento (CE) no 386/2004 de la Comisión, de 1 de marzo
de 2004, que modifica el Reglamento (CE) no 2201/96 del
Consejo y el Reglamento (CE) no 1535/2003, en lo que se
refiere a los códigos de la nomenclatura combinada de
determinados productos transformados a base de frutas y
hortalizas

Reglamento (CE)  no 392/2004 sobre la producción agrícola
ecológica y su indicación en los productos agrarios y
alimenticios

Reglamento (CE)  no 446/2004 de la Comisión, de 10 de marzo
de 2004, por el que se derogan algunas Decisiones relativas
a subproductos animales

Reglamento (CE)  no 455/2004 de la Comisión, de 11 de marzo
de 2004, que modifica el Reglamento (CE) no 466/2001 en
lo relativo a la patulina

Reglamento (CE)  no 490/2004 de la Comisión, de 16 de marzo
de 2004, por el que se autoriza provisionalmente una nueva
utilización de un aditivo ya autorizado en la alimentación
animal

Reglamento (CE)  no 519/2004 de la Comisión, de 19 de marzo
de 2004, por el que se establecen excepciones al Reglamento
(CE) no 800/1999 en lo que respecta a la exportación de
productos del sector de la leche y los productos lácteos

Reglamento (CE) no 526/2004 de la Comisión, de 22 de marzo
de 2004, por el que se modifican los elementos del pliego
de condiciones de la denominación que figura en el
Reglamento (CE) no 1107/96 relativo al registro de las
indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen
(Espárrago de Navarra)

Reglamento (CE)  no 546/2004 de la Comisión, de 24 de marzo
de 2004, por el que se modifican los anexos I, II y III 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 (1)

Reglamento (CE)  no 574/2004 de la Comisión, de 23 de febrero
de 2004, por el que se modifican los anexos I y III del
Reglamento (CE) no 2150/2002 del Parlamento Europeo y
del Consejo relativo a las estadísticas sobre residuos

Reglamento (CE)  no 608/2004 de la Comisión, de 31 de marzo
de 2004, relativo al etiquetado de alimentos e ingredientes
alimentarios con fitosteroles, ésteres de fitosterol,
fitostanoles o ésteres de fitostanol añadidos

Reglamento (CE)  no 655/2004 de la Comisión, de 7 de abril
de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CE) no
466/2001 en relación con los nitratos en los alimentos para
lactantes y niños de corta edad
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Reglamento (CE)  no 683/2004 de la Comisión, de 13 de abril
de 2004, que modifica el Reglamento (CE) no 466/2001
por lo que respecta a las aflatoxinas y a la ocratoxina A en
los alimentos destinados a lactantes y niños de corta edad
(1)

Reglamento (CE)  no 684/2004 de la Comisión, de 13 de abril
de 2004, que modifica el Reglamento (CE) no 466/2001 en
lo que se refiere a las dioxinas (1)

Reglamento (CE) no 732/2004 sobre la apertura de una
licitación permanente de arroz del organismo de
intervención español

Reglamento (CE)  no 745/2004 de la Comisión, de 16 de abril
de 2004, por el que se establecen medidas respecto a las
importaciones de productos de origen animal destinados al
consumo personal (1)

Reglamento (CE) no 797/2004 del Consejo, de 26 de abril de
2004, relativo a las medidas destinadas a mejorar las
condiciones de producción y comercialización de los
productos la apicultura

Reglamento (CE)  no 852/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 29 de abril de 2004 relativo a la higiene de los
productos alimenticios

Reglamento (CE)  no 870/2004 del Consejo, de 24 de abril de
2004, por el que se establece un programa comunitario
relativo a la conservación, caracterización, recolección y
utilización de los recursos genéticos del sector agrario y
por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1467/94 (1)

Reglamento (CE)  no 876/2004 de la Comisión, de 29 de abril
de 2004, por el que se modifica el anexo VIII del
Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y
del Consejo por lo que se refiere al comercio de ovinos y
caprinos de reproducción y cría (1)

Reglamento (CE)  no 880/2004 de la Comisión, de 29 de abril
de 2004, por el que se autoriza sin límite de tiempo el uso
de beta-caroteno y cantaxantina como aditivos en la
alimentación animal pertenecientes al grupo de colorantes,
incluidos los pigmentos (1)

Reglamento (CE)  no 915/2004 de la Comisión, de 29 de abril
de 2004, por el que se derogan algunos reglamentos del
sector de la leche y los productos lácteos

Reglamento (CE)  no 917/2004 de la Comisión, de 29 de abril
de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) no 797/2004 del Consejo relativo a
las medidas en el sector de la apicultura

Reglamento (CE)  no 957/2004 de la Comisión, de 10 de mayo
de 2004, relativo a la expedición de certificados de
importación para las carnes de vacuno de alta calidad,
frescas, refrigeradas o congeladas

Reglamento (CE)  no 959/2004 de la Comisión, de 11 de mayo
de 2004, relativo a la expedición de los certificados de
importación de determinadas conservas de setas

Reglamento (CE)  no853/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 29 de abril de 2004 por el que se establecen
normas específicas de higiene de los alimentos de origen
animal 55

Corrección de errores del Reglamento (CE)  no 2295/2003
de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003, por el que se
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento
(CEE) no 1907/90 del Consejo relativo a determinadas
normas de comercialización de los huevos (DO L 340 de
24.12.2003) (DO L núm. 72, de 11 de marzo de 2004)

Corrección de errores del Reglamento (CE) no 879/2004 de
la Comisión, de 29 de abril de 2004, por el que se autoriza
provisionalmente una nueva utilización de un aditivo ya
autorizado en la alimentación animal (Saccharomyces
cerevisae) (DO L 162 de 30.4.2004) (DO L nº 180 de 15 de
mayo de 2004)

DIRECTIVAS

Directiva 2004/16/CE sobre métodos de toma de muestras y
de análisis para el control oficial del contenido máximo de
estaño en los alimentos enlatados

Directiva  2004/31/CE de la Comisión, de 17 de marzo de 2004,
por la que se modifican los anexos I, II, III, IV y V de la
Directiva 2000/29/CE del Consejo relativa a las medidas
de protección contra la introducción en la Comunidad de
organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales
y contra su propagación en el interior de la Comunidad

Directiva  2004/32/CE de la Comisión, de 17 de marzo de 2004,
por la que se modifica la Directiva 2001/32/CE en relación
con determinadas zonas protegidas en la Comunidad
expuestas a riesgos fitosanitarios específicos

Directiva  2004/43/CE de la Comisión, de 13 de abril de 2004,
que modifica la Directiva 98/53/CE y la Directiva 2002/
26/CE por lo que respecta a los métodos de toma de muestras
y de análisis para el control oficial del contenido máximo
de aflatoxina y de ocratoxina A en los alimentos destinados
a lactantes y niños de corta edad (1)

Directiva  2004/44/CE de la Comisión, de 13 de abril de 2004,
que modifica la Directiva 2002/69/CE por la que se
establecen los métodos de muestreo y de análisis para el
control oficial de las dioxinas y la determinación de PCB
similares a las dioxinas en los productos alimenticios (1)

Directiva 2004/45/CE de la Comisión, de 16 de abril de 2004,
que modifica la Directiva 96/77/CE por la que se establecen
criterios específicos de pureza de los aditivos alimentarios
distintos de los colorantes y edulcorantes (1)

Directiva 2004/47/CE de la Comisión, de 16 de abril de 2004,
por la que se modifica la Directiva 95/45/CE en lo relativo
a las sustancias [E 160 a (i)] mezcla de carotenos y [E 160
a (ii)] beta-caroteno (1)

Directiva 2004/77/CE de la Comisión, de 29 de abril de 2004,
por la que se modifica la Directiva 94/54/CE en lo que
respecta al etiquetado de determinados productos
alimenticios que contienen ácido glicirrícico y su sal
amónica (1)

Corrección de errores de la Directiva  2003/113/CE de la
Comisión, de 3 de diciembre de 2003, por la que se
modifican los anexos de las Directivas 86/362/CEE, 86/
363/CEE y 90/642/CEE del Consejo, en lo que atañe a la
fijación de los contenidos máximos de determinados
residuos de plaguicidas en los cereales, en los alimentos de
origen animal y en determinados productos de origen
vegetal, incluidas las frutas y hortalizas (DO L 324 de
11.12.2003) (DO L, núm. 104, de 8 de abril de 2004) y
(DO L, núm. 98 de 2 de abril de 2004)

Corrección de errores de la Directiva 2004/4/CE de la
Comisión, de 15 de enero de 2004, que modifica la Directiva
96/3/CE por la que se establece una excepción a
determinadas disposiciones de la Directiva 93/43/CEE del
Consejo relativa a la higiene de los productos alimenticios,
en lo que respecta al transporte marítimo de grasas y aceites
líquidos a granel (DO L 15 de 22.1.2004)

Decisiones y otros

Decisión 2004/110/EC sobre medidas para evaluar el riesgo
residual de EEB en los productos derivados de animales de
la especie bovina y a una contribución financiera
comunitaria destinada a las medidas para evaluar el riesgo
residual de EEB en los productos derivados de animales de
la especie bovina

Decisión 2004/122/EC sobre protección frente a la gripe aviar
en determinados países asiáticos
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Decisión de la Comisión, de 1 de marzo de 2004, por la que se
adopta una lista de materias primas cuya circulación o uso
para la alimentación animal está prohibido (DO L, núm.
67, de 5 de marzo de 2004)

Decisión de la Comisión, de 10 de marzo de 2004, relativa a la
no inclusión de la simazina en el anexo I de la Directiva
91/414/CEE del Consejo y a la retirada de las autorizaciones
de los productos fitosanitarios que contengan esta sustancia
activa (DO L, núm. 78, de 16 de marzo de 2004)

Decisión de la Comisión, de 17 de marzo de 2004, por la que
se autoriza la impresión indeleble de las indicaciones
requeridas en los envases de semillas de plantas forrajeras
[notificada con el número C(2004) 819] (DO L, núm. 83,
de 23 de marzo de 2004)

Decisión de la Comisión, de 22 de diciembre 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 6, de 10 de enero de 2004)

Decisión de la Comisión, de 3 de marzo de 2004, por la que se
establecen Comités científicos en el ámbito de la seguridad
de los consumidores, la salud pública y el medio ambiente
(DO L, núm. 66, de 4 de marzo de 2004)

Decisión de la Comisión, de 31 de marzo de 2004, relativa a la
autorización de comercialización de grasas amarillas para
untar, aliños para ensaladas, productos de tipo leche,
productos de tipo leche fermentada, bebidas de soja y
productos tipo queso con fitoesteroles/fitoestanoles
añadidos como nuevo alimento o nuevo ingrediente
alimentario, con arreglo al Reglamento (CE) no 258/97 del
Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el
número C(2004) 1243] [notificada con el número C(2004)
1246] (DO L, núm. 105, de 14 de abril de 2004)

Decisión de la Comisión, de 31 de marzo de 2004, relativa a la
autorización de comercialización de grasas amarillas para
untar, productos tipo leche, productos tipo yogur y salsas
aromáticas con fitoesteroles/fitoestanoles añadidos como
nuevo alimento o nuevo ingrediente alimentario, con arreglo
al Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y
del Consejo [notificada con el número C(2004) 1244]
[notificada con el número C(2004) 1245] 46 2004/336/EC
(DO L, núm. 105, de 14 de abril de 2004)

Decisión de la Comisión de 29 de abril de 2004 por la que se
establecen las condiciones zoosanitarias y de salud pública
y la certificación veterinaria para las importaciones a la
Comunidad de leche tratada térmicamente, productos
lácteos y leche cruda destinados al consumo humano
[notificada con el número C(2004) 1691] (Texto pertinente
a efectos del EEE) (2004/438/CE) (DO L nº 154 de 30 de
abril de 2004, pág. 72)

Decisión de la Comisión de 29 de abril de 2004 por la que se
modifica la Decisión 97/221/CEE de la Comisión en lo
relativo a las condiciones zoosanitarias y la certificación
veterinaria de productos cárnicos que transitan o están
temporalmente almacenados en la Comunidad [notificada
con el número C(2004) 1589] (Texto pertinente a efectos
del EEE) (2004/427/CE) (DO L nº 154 de 30 de abril de
2004, pág. 8)

Decisión de la Comisión, de 13 de abril de 2004, por la que se
suspende la comercialización y la importación de
minicápsulas de gelatina que contengan los aditivos
alimentarios E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E
406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E
417 y/o E 418 (DO L nº 118 de 23 de abril de 2004, pág. 8)

Decisión de la Comisión, de 7 de abril de 2004, que modifica
la Decisión 1999/217/CE en lo que se refiere al repertorio
de sustancias aromatizantes [notificada con el número
C(2004) 1273] (DO L nº 113 de 20 de abril de 2004)

Corrección de errores de la Decisión 2004/363/CE de la
Comisión, de 6 de abril de 2004, relativa a medidas de
protección contra la influenza aviar altamente patógena en
Estados Unidos de América (DO L 114 de 21.4.2004) (DO
L nº 176 de 11 de mayo de 2004)

Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
los controles oficiales de piensos y alimentos»(2004/C 23/
03) (DO C, núm. 23, de 27 de enero de 2004)

Recomendación de la Comisión, de 19 de diciembre de 2003,
relativa a un programa coordinado de control oficial de
productos alimenticios para el año 2004 (Texto pertinente
a efectos del EEE) [notificada con el número C(2003) 4878]
(DO L, núm. 6, de 10 de enero de 2004)

A NIVEL NACIONAL

Real Decreto

REAL DECRETO 1698/2003 de 12 de Diciembre por el que
se establecen disposiciones de aplicación de los
Reglamentos Comunitarios sobre el sistema de etiquetado
de la carne de vacuno.

REAL DECRETO 1798/2003, de 26 de diciembre, por el que
se modifica el Real Decreto 1472/1989, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las gamas de cantidades nominales y
de capacidades nominales para determinados productos
envasados.

REAL DECRETO 1801/2003, sobre seguridad general en los
productos.

REAL DECRETO 4/2004, de 9 de Enero, por la que se
modifica la Reglamentación técnica- sanitaria de los aromas
que se utilizan en los productos alimenticios y de los
materiales de base para su producción.

REAL DECRETO  121/2004, de 23 de enero, sobre la
identificación de los productos de la pesca, de la acuicultura
y del marisqueo vivos, frescos, refrigerados o cocidos.

REAL DECRETO 175/2004, de 30 de enero, por el que se
designa la autoridad de coordinación a efectos del
Reglamento (CE) n.o 1148/2001 de la Comisión, de 12 de
junio de 2001, sobre los controles de conformidad con las
normas de comercialización aplicables en el sector de las
frutas y hortalizas frescas.

REAL DECRETO 217/2004, de 6 de febrero, por el que se
regulan la identificación y registro de los agentes,
establecimientos y contenedores que intervienen en el sector
lácteo, y el registro de los movimientos de la leche.

REAL DECRETO 257/2004, de 13 de febrero, por el que se
modifica el Real Decreto 142/2002, de 1 de febrero, por el
que se aprueba la lista positiva de aditivos distintos de
colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de
productos alimenticios, así como sus condiciones de
utilización.

REAL DECRETO 479/2004, de 26 de marzo, por el que se
establece y regula el Registro general de explotaciones
ganaderas.

REAL DECRETO 480/2004, de 26 de marzo, por el que se
modifica el Real Decreto 490/1998, de 27 de marzo, por el
que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria
específica de los alimentos elaborados a base de cereales y
alimentos infantiles para lactantes y niños de corta edad.

REAL DECRETO 481/2004, de 26 de marzo, por el que se
fijan los métodos de toma de muestras y de análisis para el
control oficial del contenido de patulina en determinados
productos alimenticios.



REAL DECRETO 500/2004, de 1 de abril, por el que se
modifica el Real Decreto 72/1998, de 23 de enero, por el
que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria
específica de los preparados para lactantes y preparados de
continuación.

CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 1744/2003, de
19 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1074/2002, de 18 de octubre, por el que se regula el proceso
de elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida
envasadas (BOE, núm. 47, 24/02/2004)

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 479/2004, de
26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro
general de explotaciones ganaderas (BOE, núm. 108, 4/
052004)

Órdenes

[Nomenclatura: APA=Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación; PRE=Ministerio de la Presidencia;
SCO=Ministerio de Sanidad y Consumo]

ORDEN APA/3661/2003, de 23 de diciembre, por la que se
modifica el Anexo I del Real Decreto 1716/2000, de 13 de
octubre, sobre normas sanitarias para el intercambio
intracomunitario de animales de las especies bovina y
porcina.

ORDEN APA/314/2004, de 4 de febrero, por la que se dispone
la inscripción de variedades de maíz genéticamente
modificadas en el Registro de Variedades Comerciales.

ORDEN APA/347/2004, de 29 de enero, por la que se dispone
sean incluidas diversas variedades de distintas especies en
la lista de Variedades Comerciales.

ORDEN APA/370/2004, de 13 de febrero, por la que se
establece la norma técnica específica de la identificación
de garantía nacional de producción integrada de cultivos
hortícolas.

ORDEN APA/530/2004, de 13 de febrero, por la que se
modifican los Reglamentos de Inscripción de Variedades
en el Registro de Variedades Comerciales, correspondientes
a especies hortícolas, cereales, maíz, oleaginosas y textiles,
patata, forrajeras, pratenses, cespitosas y leguminosas grano
y remolacha.

ORDEN APA/611/2004, de 5 de marzo, por la que se reconoce
a la Organización Interprofesional del Vino de Rioja,
OIPVR, como Organización Interprofesional
Agroalimentaria, conforme a lo dispuesto en la Ley 38/1994,
de 30 de diciembre, reguladora de las Organizaciones
Interprofesionales Agroalimentarias.

ORDEN APA/656/2004, de 26 de febrero, por la que se corrigen
errores de la Orden APA/290/2004, de 29 de enero, por la
que se dispone el cambio de denominaciones de variedades
de distintas especies incluidas en el Registro de Variedades
Comerciales.

ORDEN APA/781/2004, de 17 de marzo, por la que se dispone
el cambio de denominaciones de variedades de distintas
especies incluidas en el Registro de Variedades Comerciales.

ORDEN APA/782/2004, de 17 de marzo, por la que se dispone
sean incluidas diversas variedades de distintas especies en
la Lista de Variedades Comerciales.

ORDEN APA/795/2004, de 25 de marzo, por la que se modifica
el Reglamento de la Denominación de Origen Calificada
Rioja y de su Consejo Regulador.

ORDEN APA/815/2004, de 12 de marzo, por la que se dispone
la publicación de la modificación del Reglamento de la
Denominación de Origen «Vinos de Madrid» y de su
Consejo Regulador.

ORDEN APA /1075/2004, de 22 de abril, por la que se
modifican determinados anexos del Real Decreto 2071/
1993, de 26 de noviembre, relativo a las medidas de
protección contra la introducción y difusión en el territorio
nacional y de la Comunidad Económica Europea de
organismos nocivos para los vegetales o productos
vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia
países terceros.

ORDEN APA/1122/2004, de 28 de abril, por la que se aprueba
el programa de mejora de la calidad de la producción de
aceite de oliva y de aceitunas de mesa para la campaña 2004-
2005.

ORDEN APA/1234/2004, de 28 de abril, por la que se dispone
sean incluidas diversas variedades de distintas especies en
la Lista de Variedades Comerciales.

ORDEN PRE/634/2004, de 5 de marzo, por la que se crea la
Comisión de Denominaciones Comerciales de Especies
Pesqueras en España.

ORDEN PRE/753/2004, de 22 de marzo, 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.

ORDEN PRE/935/2004, de 6 de abril, 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.

ORDEN SCO/857/2004, de 17 de marzo, por la que se modifica
el anexo del Real Decreto 1917/1997, de 19 de diciembre,
por el que se establecen las normas de identidad y pureza
de los aditivos alimentarios distintos de colorantes y
edulcorantes utilizados en los productos alimenticios.

Otras

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del
Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos
(FROM) por la que se anuncia la adjudicación del servicio
de asistencia para la promoción y difusión de una campaña
institucional de orientación al consumo de productos
pesqueros durante el año 2004 (BOE, núm. 66, 17/03/2004).
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