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NOVIEMBRE 2019 
 
 
BOLETIN 04/11/2019 
 
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 371/10). 
 
BOLETIN 05/11/2019 
Decisión de la Comisión de 30 de octubre de 2019 por la que se cursa una notificación a la 
República del Ecuador sobre la posibilidad de ser considerado tercer país no cooperante en la 
lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (2019/C 373/04). 
 
BOLETIN 06/11/2019 
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 (2019/C 375/09). 
 
BOLETIN 08/11/2019 
 
REGLAMENTO (UE) 2019/1869 DE LA COMISIÓN de 7 de noviembre de 2019 por el que se modifica 
y corrige el anexo I de la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a los contenidos máximos de determinadas sustancias indeseables en la alimentación 
animal. 
 
REGLAMENTO (UE) 2019/1870 DE LA COMISIÓN de 7 de noviembre de 2019 que modifica y corrige 
el Reglamento (CE) n° 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de ácido erúcico y ácido 
cianhídrico en determinados productos alimenticios. 
 
REGLAMENTO (UE) 2019/1871 DE LA COMISIÓN de 7 de noviembre de 2019 relativo a los valores 
de referencia para las sustancias farmacológicamente activas no autorizadas presentes en los 
alimentos de origen animal y por el que se deroga la Decisión 2005/34/CE. 
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1873 DE LA COMISIÓN de 7 de noviembre de 2019 
sobre los procedimientos que han de seguirse en los puestos de control fronterizos para la 
realización coordinada por las autoridades competentes de controles oficiales intensificados de 
productos de origen animal, productos reproductivos, subproductos animales y productos 
compuestos. 
 
BOLETIN 11/11/2019 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1881 DE LA COMISIÓN de 8 de noviembre de 2019 que 
modifica el Reglamento (UE) n° 37/2010 para clasificar la sustancia diflubenzurón (insecticida de 
choque) en lo que respecta a su límite máximo de residuos. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1882 DE LA COMISIÓN de 8 de noviembre de 2019 
por el que se inician procedimientos de licitación en relación con el importe de la ayuda para el 
almacenamiento privado de aceite de oliva. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1886 DE LA COMISIÓN de 7 de noviembre de 2019 
por la que se modifica la Decisión 2010/346/UE en lo que respecta a la regionalización de Rumanía 
para la aplicación de las medidas de protección contra la anemia infecciosa equina. 
 
RECOMENDACIÓN (UE) 2019/1888 DE LA COMISIÓN de 7 de noviembre de 2019 
relativa al control de la presencia de acrilamida en determinados alimentos. 
 
BOLETIN 13/11/2019  
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1900 DE LA COMISIÓN de 12 de noviembre 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. 
 
REGLAMENTO (UE) 2019/1901 DE LA COMISIÓN de 7 de noviembre de 2019 por el que se modifica 
el Reglamento (CE) n° 1881/2006 en lo que concierne a los contenidos máximos de citrinina en 
complementos alimenticios a base de arroz fermentado con levadura roja Monascus purpureus. 
 
DECISIÓN (UE) 2019/1905 DEL CONSEJO de 8 de noviembre de 2019 por la que se solicita a la 
Comisión que presente un estudio sobre las opciones de la Unión para actualizar la legislación 
existente sobre producción y comercialización de materiales de reproducción vegetal. 
 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Documento orientativo relativo a la aplicación de las 
exenciones contempladas en la Directiva sobre la evaluación de impacto ambiental. 
 
BOLETIN 14/11/2019 
 
REGLAMENTO (UE) 2019/1901 DE LA COMISIÓN de 7 de noviembre de 2019 por el que se modifica 
el Reglamento (CE) n° 1881/2006 en lo que concierne a los contenidos máximos de citrinina en 
complementos alimenticios a base de arroz fermentado con levadura roja Monascus purpureus. 
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DECISIÓN (UE) 2019/1905 DEL CONSEJO de 8 de noviembre de 2019 por la que se solicita a la 
Comisión que presente un estudio sobre las opciones de la Unión para actualizar la legislación 
existente sobre producción y comercialización de materiales de reproducción vegetal. 
 
BOLETIN 18/11/2019  
 
DECISIÓN (UE) 2019/1917 DEL CONSEJO de 3 de diciembre de 2018 sobre la posición que debe 
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en la séptima Reunión de las Partes del Acuerdo sobre 
la conservación de las aves acuáticas migratorias afroeurasiáticas. 
 
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2018, sobre una estrategia europea para la 
promoción de las proteaginosas: fomentar la producción de proteínas y leguminosas en el sector 
agrícola europeo (2017/2116(INI)). 
 
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2018, sobre la aplicación del Séptimo 
Programa de Acción en materia de Medio Ambiente. 
 
BOLETIN 19/11/2019  
 
Informe Especial  21/2019 «Actuación contra la resistencia a los antimicrobianos: pese a los 
avances en el sector animal, esta amenaza sanitaria sigue siendo un reto para la UE». 
 
BOLETIN 20/11/2019 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1931 DE LA COMISIÓN de 19 de noviembre 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 25/11/2019 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1942 DE LA COMISIÓN de 22 de noviembre de 2019 por la que 
no se aprueba el uso de la carbendazima como sustancia activa existente para su uso en biocidas 
del tipo de producto 9. 
 
BOLETIN 26/11/2019 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1947 DE LA COMISIÓN de 22 de noviembre de 2019 
relativo a la autorización de goma cassia como aditivo en los piensos para gatos y perros. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1952 DE LA COMISIÓN de 25 de noviembre 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 27/11/2019 
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1960 DE LA COMISIÓN  de 26 de noviembre de 2019 por la 
que no se aprueba el uso de la zeolita de plata como sustancia activa existente en biocidas de los 
tipos de producto 2 y 7. 
 
BOLETIN 28/11/2019 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1964 DE LA COMISIÓN de 26 de noviembre de 2019 
relativo a la autorización de L-lisina base, líquida, monoclorhidrato de L-lisina, líquido, 
monoclorhidrato de L-lisina, técnicamente puro, y sulfato de L-lisina como aditivos en los piensos 
para todas las especies animales. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1965 DE LA COMISIÓN de 26 de noviembre de 2019 
relativo a la autorización de molibdato de sodio dihidratado como aditivo en piensos para ovinos. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1970 DE LA COMISIÓN de 26 de noviembre de 2019 por la que 
se modifican el anexo II de la Decisión 93/52/CEE y el anexo II de la Decisión 2003/467/CE en lo 
que respecta al estatuto oficialmente indemne de brucelosis (Brucella melitensis) de determinadas 
regiones de España y los anexos I y II de la Decisión 2008/185/CE en lo que respecta al estatuto 
indemne de enfermedad de Aujeszky y a la aprobación de los programas de erradicación de dicha 
enfermedad para determinadas regiones de Italia. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1971 DE LA COMISIÓN de 26 de noviembre de 2019 sobre el 
reconocimiento del «Régimen Universal de Aseguramiento de Piensos» para demostrar el 
cumplimiento de los criterios de sostenibilidad establecidos en las Directivas 98/70/CE y 2009/28/ 
CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1972 DE LA COMISIÓN de 26 de noviembre de 2019 por la que 
se modifica la Decisión de Ejecución 2013/764/UE, sobre medidas zoosanitarias de control 
relativas a la peste porcina clásica en determinados Estados miembros. 
 
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 402/11). 
 
BOLETIN 29/11/2019 
 
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 403/08). 
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