
  
 
 
 
 
 

 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 
SECRETARÍA GENERAL DE MEDIO RURAL 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y MERCADOS ALIMENTARIOS 

Subdirección General de Planificación y Control Alimentarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETÍN INFORMATIVO  
DE CALIDAD 

ALIMENTARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVIEMBRE 2010 
 

© Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
NIPO 770-10-026-3 



ÍNDICE 
 
 
 
1.- NORMATIVA COMUNITARIA 
 
DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN 
EUROPEA EN NOVIEMBRE DE 2010 
 
 
 
1.1. REGLAMENTOS 
 
REGLAMENTO (UE) Nº 1022/2010 de la Comisión, de 12 de noviembre de 
2010 (DOUE L 296, de 13.11.2010), por el que se autoriza un incremento de 
los límites del aumento artificial del grado alcohólico natural del vino producido 
con uvas cosechadas en 2010 en determinadas zonas vitícolas. 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REGLAMENTO (CE) Nº 110/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la 
definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las 
indicaciones geográficas de bebidas espirituosas y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) n 1576/89 del Consejo. o (DOUE L 298, de 16.11.2010). 
 
 
1.2. DECISIONES 
 
DECISIÓN 2010/715/UE de la Comisión, de 25 de noviembre de 2010 (DOUE 
L 310, de 26.11.2010), relativa a la autorización de comercialización del fosfato 
de amonio ferroso como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al 
Reglamento (CE) n 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo. o 

 
 
1.3. INFORMACIONES 
 
INFORMACIÓN 2010/C 305/06 (DOUE C 305, de 11.11.2010). Resumen de 
las notificaciones recibidas en 2009 por la Comisión con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 
 
INFORMACIÓN 2010/C 319/06 (DOUE C 319, de 24.11.2010).Publicación de 
una solicitud con arreglo al artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CE) no 

510/2006 del Consejo sobre la protección de las indicaciones geográficas y de 
las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. 
[Vinagre del Condado de Huelva]. 
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2.- NORMATIVA ESTATAL 
 
DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO EN 
NOVIEMBRE DE 2010 
 
 
 
2.1 REALES DECRETOS 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REAL DECRETO 367/2010, de 26 de 
marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente 
para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de 
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. (BOE de 23 de 
noviembre). 
 
 
2.2 ÓRDENES 
 
ORDEN SPI/2957/2010, de 16 de noviembre (BOE del 19), por la que se 
modifica el Anexo del Real Decreto 2002/1995, de 7 de diciembre, por el que 
se aprueba la lista positiva de aditivos edulcorantes autorizados para su uso en 
la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de 
utilización.  
 
 
2.3 RESOLUCIONES 
 
RESOLUCIÓN DE 14 DE OCTUBRE DE 2010 (BOE de 2 de noviembre), de la 
Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se publica la 
convocatoria del Premio "Alimentos de España al mejor aceite de oliva virgen 
extra de la campaña 2010-2011". 
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