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SEPTIEMBRE 2019 
 
 
BOLETIN 04/09/2019 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1385 DE LA COMISIÓN de 3 de septiembre 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 05/09/2019 
 
REGLAMENTO (UE) 2019/1381 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de junio de 
2019 sobre la transparencia y la sostenibilidad de la determinación o evaluación del riesgo en la 
UE en la cadena alimentaria, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n° 178/2002, (CE) n° 
1829/2003, (CE) n° 1831/2003, (CE) n° 2065/2003, (CE) n° 1935/2004, (CE) n° 1331/2008, (CE) n° 
1107/2009 y (UE) 2015/2283, y la Directiva 2001/18/CE. 
 
BOLETIN 11/09/2019 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1396 DE LA COMISIÓN de 10 de septiembre de 2019 por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo referente a la designación de paneles de expertos en el ámbito de los 
productos sanitarios. 
 
BOLETIN 18/09/2019 
 
REGLAMENTO (UE) 2019/1561 DE LA COMISIÓN de 17 de septiembre de 2019 por el que se 
modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que se refiere a los límites máximos de residuos de clormecuat en las setas 
cultivadas. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1562 DE LA COMISIÓN de 16 de septiembre de 2019 por la 
que se modifican las Decisiones 2007/305/CE, 2007/306/CE y 2007/307/CE en lo que respecta al 
período de tolerancia de los restos de colza oleaginosa híbrida Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-
BNØØ1-4), colza oleaginosa híbrida Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) y colza oleaginosa 
Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), así como de sus productos derivados. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D1385&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1381&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D1396&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1561&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D1562&from=ES
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BOLETIN 19/09/2019 
 
Comunicación relativa a la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión 
Europea y la República Socialista de Vietnam sobre la aplicación de las leyes, la gobernanza y el 
comercio forestales. 
 
DECISIÓN (UE) 2019/1566 DE LA COMISIÓN de 4 de septiembre de 2019 sobre la propuesta de 
iniciativa ciudadana titulada «Salvemos a las abejas y a los agricultores-Hacia una agricultura 
respetuosa con las abejas para un medio ambiente sano». 
 
BOLETIN 20/09/2019 
 
DECISIÓN (UE) 2019/1569 DEL CONSEJO de 16 de septiembre de 2019 sobre la posición que debe 
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el seno del Comité mixto de agricultura creado por 
el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio de productos 
agrícolas, con respecto a la modificación de los anexos 1 y 2 del Acuerdo. 
 
BOLETIN 24/09/2019 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1579 DE LA COMISIÓN de 18 de septiembre de 2019 por la 
que se modifican las Decisiones 2008/933/CE, 2009/813/CE, 2009/814/CE y 2010/429/UE y las 
Decisiones de Ejecución 2012/82/UE, 2012/83/UE, 2012/347/UE, 2013/649/UE, (UE) 2015/683, 
(UE) 2015/684, (UE) 2015/685, (UE) 2015/686, (UE) 2015/687, (UE) 2015/688, (UE) 2015/689, (UE) 
2015/693, (UE) 2015/695, (UE) 2015/696, (UE) 2015/700, (UE) 2015/701, (UE) 2015/2279, (UE) 
2015/2281, (UE) 2016/1216, (UE) 2016/1217, (UE) 2017/1207, (UE) 2018/1111, (UE) 2018/2045 y 
(UE) 2018/2046 en lo que se refiere al representante del titular de la autorización para 
comercializar determinados alimentos y piensos modificados genéticamente en la Unión. 
 
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 320/06). 
 
BOLETIN 25/09/2019 
 
DECISIÓN (UE) 2019/1581 DEL CONSEJO de 16 de septiembre de 2019 sobre la presentación, en 
nombre de la Unión Europea, de propuestas de modificación de los Apéndices I y II de la 
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), con 
motivo de la decimotercera reunión de la Conferencia de las Partes. 
 
BOLETIN 26/09/2019 
 
REGLAMENTO (UE) 2019/1582 DE LA COMISIÓN de 25 de septiembre de 2019 que modifica los 
anexos II y III del Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que 
respecta a los límites máximos de residuos del imazalil en determinados productos. 
 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:22019X0919(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D1566&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D1569&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D1579&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019XC0924(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D1581&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1582&from=ES
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BOLETIN 27/09/2019 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1587 DE LA COMISIÓN de 24 de septiembre de 2019 por 
el que se prohíbe la introducción en la Unión de especímenes de determinadas especies de fauna 
y flora silvestres de conformidad con el Reglamento (CE) n° 338/97 del Consejo, relativo a la 
protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1588 DE LA COMISIÓN de 25 de septiembre de 2019 por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios 
representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina. 
 
DECISIÓN DELEGADA (UE) 2019/1597 DE LA COMISIÓN de 3 de mayo de 2019 por la que se 
complementa la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a 
una metodología común y a los requisitos mínimos de calidad para la medición uniforme de los 
residuos alimentarios. 
 
BOLETIN 30/09/2019 
 
REGLAMENTO (UE) 2019/1601 DEL CONSEJO de 26 de septiembre de 2019 por el que se modifican 
los Reglamentos (UE) 2018/2025 y (UE) 2019/124 en lo que respecta a determinadas posibilidades 
de pesca. 
 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/1602 DE LA COMISIÓN de 23 de abril de 2019 por el que se 
complementa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al 
documento sanitario común de entrada que acompaña las partidas de animales y mercancías 
hasta su destino. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1604 DE LA COMISIÓN de 27 de septiembre de 2019 por 
el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 2568/91 relativo a las características de los aceites de 
oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1605 DE LA COMISIÓN de 27 de septiembre de 2019 por 
el que se aprueba la sustancia activa de bajo riesgo Bacillus subtilis, cepa IAB/BS03, 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. 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1587&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1588&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D1597&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1601&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1602&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1604&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1605&from=ES

