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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1588 DE LA COMISIÓN de 25 de septiembre 2019, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) Nº 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.

Diario Of. de la UE nº 248, del 27-9-2019

LEGISLACIÓN

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1324 DE LA COMISIÓN de 5 de agosto de 2019 relativo a la 
autorización de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa producida por Bacillus subtilis LMG S-27588 
como aditivo en piensos destinados a pollos de engorde o pollitas criadas para puesta, pavos de engorde o 
criados para reproducción, especies menores de aves de corral criadas para engorde, puesta o reproducción, 
lechones destetados, cerdos de engorde y especies porcinas menores (titular de la autorización: Puratos).

Diario Of. de la UE nº 206, del 6-8-2019

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1290 DE LA COMISIÓN de 31 de julio 2019 por el que se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/338 en lo que respecta al contenido mínimo de un preparado de 6-fitasa, 
producido por Aspergillus niger, (DSM 25770) como aditivo en los piensos para pollos de engorde o pollitas 
criadas para puesta (titular de la autorización: BASF SE).

Diario Of. de la UE nº 203, del 1-8-2019 
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Este Reglamento afecta solo a que en el Reglamento citado se modifica el contenido mínimo del preparado de 6-fitasa, 
correspondiente a los pollos de engorde y las pollitas criadas para puesta de 750 FTU por 135 FTU, entrando en vigor al cabo 
de 20 días de su publicación en el DOUE




