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BOLETIN DEL 03/05/2018 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/670 de la Comisión, de 30 de abril de 2018, que 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) N° 540/2011 en lo que respecta a la ampliación 

de los períodos de aprobación de las sustancias activas bromuconazol, buprofezina, 

haloxifop-P y napropamida. 

 

BOLETIN DEL 04/05/2018 

 

Reglamento (UE) 2018/676 de la Comisión, de 3 de mayo de 2018, que corrige el 

Reglamento (UE) N° 546/2011 de la Comisión, por el que se aplica el Reglamento (CE) N° 

1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los principios uniformes 

para la evaluación y autorización de productos fitosanitarios. 

 

Reglamento (UE) 2018/677 de la Comisión, de 3 de mayo de 2018, por el que se modifica 

el anexo II del Reglamento (CE) N° 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en 

lo que concierne a la utilización de taumatina (E 957) como potenciador del sabor en 

determinadas categorías de alimentos. 

 

Reglamento (UE) 2018/669 de la Comisión, de 16 de abril de 2018, que modifica, a 

efectos de su adaptación al progreso científico y técnico, el Reglamento (CE) N° 

1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y 

envasado de sustancias y mezclas. 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/679 de la Comisión, de 3 de mayo de 2018, que 

renueva la aprobación de la sustancia activa forclorfenurón con arreglo al Reglamento (CE) 

N° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de 

productos fitosanitarios. 

 

BOLETIN DEL 07/05/2018 

 

Reglamento (UE) 2018/681 de la Comisión, de 4 de mayo de 2018, que modifica el anexo 

del Reglamento (UE) N° 231/2012, por el que se establecen especificaciones para los 

aditivos alimentarios que figuran en los anexos II y III del Reglamento (CE) N° 1333/2008 

del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que concierne a las especificaciones relativas 

al copolímero de injerto de glicol de polietileno de alcohol polivinílico. 

 

2018/C 160/01 Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas. Cuarto 

suplemento a la trigésima sexta edición integral. 

 

BOLETIN DEL 08/05/2018 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/690 de la Comisión, de 7 de mayo de 2018, que 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) N° 540/2011 en lo relativo a las condiciones de 

aprobación de la sustancia activa fenazaquina. 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/691 de la Comisión, de 7 de mayo de 2018, por el 

que se aprueba el talco E553B como sustancia básica con arreglo al Reglamento (CE) N° 

1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de 

productos fitosanitarios. 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/692 de la Comisión, de 7 de mayo de 2018, por el 

que renueva la aprobación de la sustancia activa zoxamida con arreglo al Reglamento (CE) 

N° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de 

productos fitosanitarios. 

 

2018/C 164/12 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — El papel de la 

transformación de los residuos en energía. 

 

2018/C 164/13 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Plan de acción para una 

estrategia marítima en la región atlántica — Promover un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador. 

 

BOLETIN DEL 15/05/2018 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/710 de la Comisión, de 14 de mayo de 2018, por el 

que se renueva la aprobación de la sustancia activa siltiofam con arreglo al Reglamento 

(CE) N° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización 

de productos fitosanitarios. 

 

BOLETIN DEL 16/05/2018 

 

Reglamento (UE) 2018/685 de la Comisión, de 3 de mayo de 2018, que modifica los 

anexos II, III y IV del Reglamento (CE) N° 396/2005 del Parlamento Europeo y del 

Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de la abamectina, la cerveza, el 

fluopiram, el fluxapiroxad, la hidrazida maleica, el polvo de semillas de mostaza y la 

teflutrina en determinados productos. 

 

Reglamento (UE) 2018/686 de la Comisión, de 4 de mayo de 2018, 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 de clorpirifós, clorpirifós-metilo y 

triclopir en determinados productos. 

 

Reglamento (UE) 2018/687 de la Comisión, de 4 de mayo de 2018, 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 de acibenzolar-S-metilo, 

benzovindiflupir, bifentrina, bixafen, clorantraniliprol, deltametrin, flonicamid, fluazifop-P, 

isofetamida, metrafenona, pendimetalina y teflubenzurón en determinados productos. 

 

BOLETIN DEL 17/05/2018 

 

Reglamento de Ejecución (ue) 2018/721 de la Comisión, de 16 de mayo de 2018, que 

modifica el Reglamento (UE) N° 37/2010 para clasificar la sustancia prolactina porcina en 

lo que respecta a su límite máximo de residuos. 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/722 de la Comisión, de 16 de mayo de 2018, que 

modifica el Reglamento (UE) N° 37/2010 para clasificar la sustancia eprinomectina en lo 

que respecta a su límite máximo de residuos. 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/723 de la Comisión, de 16 de mayo de 2018, por el 

que se modifican los anexos I y II del Reglamento (CE) N° 1099/2009 del Consejo, 
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relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza, en lo que respecta a 

la aprobación del aturdimiento por baja presión atmosférica.  

 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/744 de la Comisión, de 16 de mayo de 2018, por la que 

se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2008 de la Comisión, relativa a las 

medidas zoosanitarias de lucha contra la dermatosis nodular contagiosa en determinados 

Estados miembros.  

 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/745 de la Comisión, de 16 de mayo de 2018, 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 DEL 18/05/2018 

 

 

2018/C 171/02 Decisión de Ejecución de la Comisión, de 17 de mayo de 2018 , relativa a 

la financiación del programa de trabajo de 2018 en materia de formación sobre la 

seguridad de la alimentación humana y animal, la sanidad animal, el bienestar de los 

animales y la fitosanidad en el marco del programa «Mejora de la formación para 

aumentar la seguridad alimentaria». 

 

BOLETIN DEL 23/05/2018 

 

2018/C 175/01 Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas — Quinto 

suplemento a la trigésima sexta edición integral.  

 

BOLETIN DEL 24/05/2018 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/755 de la Comisión, de 23 de mayo de 2018, por el 

que se renueva la aprobación de la sustancia activa propizamida 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.  

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/756 de la Comisión, de 23 de mayo de 2018, por el 

que se someten a registro las importaciones de biodiésel originario de Argentina 

 

BOLETIN DEL 28/05/2018 

 

Reglamento Delegado (UE) 2018/772 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2017, por el 

que se completa el Reglamento (UE) N°  576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 

en lo que respecta a las medidas sanitarias preventivas para controlar la infección de los 

perros por Echinococcus multilocularis y se deroga el Reglamento Delegado (UE) N° 

1152/2011. 

 

BOLETIN DEL 29/05/2018 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/775 de la Comisión, de 28 de mayo de 2018, por el 

que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 26, apartado 3, del Reglamento 

(UE) N° 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la información 

alimentaria facilitada al consumidor, en lo que se refiere a las normas para indicar el país 

de origen o el lugar de procedencia del ingrediente primario de un alimento. 

 

BOLETIN DEL 30/05/2018 

 

Reglamento de Ejecución (UE) N° 2018/783 de la Comisión de 29 de mayo de 2018 

Prohibición de comercialización y uso de las semillas tratadas con productos fitosanitarios 

que contengan imidacloprid. Excepciones. 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/784 de la Comisión, de 29 de mayo de 2018. 

Prohibición de comercialización y uso de las semillas tratadas con productos fitosanitarios 

que contengan clotianidina. Excepciones. 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/785 de la Comisión, de 29 de mayo de 2018. 

Prohibición de comercialización y uso de las semillas tratadas con productos fitosanitarios 

que contengan tiametoxam. Excepciones. 

 

BOLETIN DEL 31/05/2018 

 

Recomendación (UE) 2018/790 de la Comisión, de 25 de abril de 2018, relativa al acceso a 

la información científica y a su preservación. 
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