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1.- NORMATIVA COMUNITARIA 
 
DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN 
EUROPEA EN AGOSTO DE 2010 
 
 
 
1.1. REGLAMENTOS 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REGLAMENTO (CE) 607/2009 de la 
Comisión, de 14 de julio de 2009, por el que se establecen determinadas 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n 479/2008 del Consejo en 
lo que atañe a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas 
protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación de 
determinados productos vitivinícolas

o 

 (DOUE L 217, de 18.08.2010). 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REGLAMENTO (CE) 606/2009 de la 
Comisión, de 10 de julio de 2009, que fija determinadas disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) n 479/2008 del Consejo en lo relativo a las 
categorías de productos vitícolas, las prácticas enológicas y las restricciones 
aplicables 

o 

(DOUE L 219, de 20.08.2010). 
 
 
1.2. DECISIONES 
 
DECISIÓN 2010/428/UE de la Comisión, de 28 de julio de 2010 (DOUE L 
201, de 3.08.2010), por la que se autoriza la comercialización de productos 
que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz 
modificado genéticamente de la línea 59122x1507xNK603 (DAS-59122-
7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), con arreglo al Reglamento (CE) n
1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

o 

 
DECISIÓN 2010/429/UE de la Comisión, de 28 de julio de 2010 (DOUE L 
201, de 3.08.2010), por la que se autoriza la comercialización de productos 
que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz 
modificado genéticamente MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-
ØØ81Ø-6) con arreglo al Reglamento (CE) n 1829/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

o 

 
DECISIÓN 2010/432/UE de la Comisión, de 28 de julio de 2010 (DOUE L 202, 
de 4.08.2010), por la que se autoriza la comercialización de productos que 
contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz modificado 
genéticamente 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7), con arreglo al 
Reglamento (CE) n 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. o 
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2.- NORMATIVA ESTATAL 
 
DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO EN 
AGOSTO DE 2010 
 
 
 
2.1 ÓRDENES 
 
ORDEN ARM/2120/2010, de 30 de julio (BOE de 3 de agosto), por la que se 
modifica el Reglamento de la Denominación de Origen Calificada Rioja y de su 
Consejo Regulador, aprobado por Orden APA/3465/2004, de 20 de octubre. 
 
ORDEN ARM/2275/2010, de 20 de agosto (BOE del 27), por la que se 
modifica la Orden APA/2677/2005, de 8 de agosto, sobre contabilidad y 
declaraciones para el control en el sector del aceite de oliva y de las aceitunas 
de mesa. 
 
 
2.2 RESOLUCIONES 
 
RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2010 (BOE de 12 de agosto), de la 
Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que se declara 
extinguida la protección nacional transitoria a la Denominación de Origen 
Protegida "Aceite Montes de Alcaraz". 
 
RESOLUCIÓN DE 30 DE JULIO DE 2010 (BOE de 14 de agosto), de la 
Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que se 
reconoce el pago Casa del Blanco para determinados vinos de calidad 
producidos en dicho pago vitícola y se establece su pliego de condiciones. 
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