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ÍNDICE 
 
 
 
1.- NORMATIVA COMUNITARIA 
 
DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN 
EUROPEA EN SEPTIEMBRE DE 2010 
 
 
 
1.1. REGLAMENTOS 
 
REGLAMENTO (UE) 772/2010 de la Comisión, de 1 de septiembre de 2010 
(DOUE L 232, de 2.09.2010), que modifica el Reglamento (CE) n 555/2008, 
por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) n
479/2008 del Consejo, por el que se establece la organización común del 
mercado vitivinícola, en lo relativo a los programas de apoyo, el comercio con 
terceros países, el potencial productivo y los controles en el sector vitivinícola. 

o 

o 

 
REGLAMENTO (UE) 775/2010 de la Comisión, de 2 de septiembre de 2010 
(DOUE L 233, de 3.09.2010), por el que se inscribe una denominación en el 
Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones 
Geográficas Protegidas [Los Pedroches (DOP)]. 
 
REGLAMENTO (UE) 783/2010 de la Comisión, de 3 de septiembre de 2010 
(DOUE L 234, de 4.09.2010), por el que se inscribe una denominación en el 
Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones 
Geográficas Protegidas [Queso de Flor de Guía/Queso de Media Flor de 
Guía/Queso de Guía (DOP)]. 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REGLAMENTO (UE) 401/2010 de la 
Comisión, de 7 de mayo de 2010 (DOUE L 248, de 22.09.2010), que modifica y 
corrige el Reglamento (CE) n 607/2009 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 

o 

 
 
1.2. DECISIONES 
 
DECISIÓN 2010/561/UE de la Comisión, de 25 de mayo de 2010 (DOUE L 247, 
de 21.09.2010), relativa a las disposiciones nacionales notificadas por 
Dinamarca sobre la adición de nitritos a determinados productos cárnicos. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:232:0001:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:233:0007:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:234:0003:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:248:0067:0067:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:247:0055:0065:ES:PDF


1.3. INFORMACIONES 
 

INFORMACIÓN 2010/C 265/12 (DOUE C 265, de 30.09.2010). 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 
[Chorizo de Cantimpalos]. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:265:0023:0027:ES:PDF
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2.- NORMATIVA ESTATAL 
 
DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO EN 
SEPTIEMBRE DE 2010 
 
 
 
2.1 RESOLUCIONES 
 
RESOLUCIÓN DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010 (BOE del 23), de la Dirección 
General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que se reconoce el "Vino 
de Calidad de Sierra de Salamanca" y se aprueba su Reglamento. 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/23/pdfs/BOE-A-2010-14604.pdf
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