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Normas de calidad.- Se aprueban las normas generales de calidad para las
caseínas y caseinatos alimentarios.
Texto completo
Sector vitivinícola.- Aplicación de las medidas del programa de apoyo 20142018 al sector vitivinícola.
Texto completo
Carne de vacuno. Etiquetado.- Modifica el Real Decreto 1698/2003, de 12 de
diciembre, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los
Reglamentos comunitarios sobre el sistema de etiquetado de la carne de
vacuno. Texto completo
Sanidad animal.- Sobre normas de sanidad y protección animal durante el
transporte.
Texto completo
Explotaciones agrarias.- Se fija para el año 2017 la renta de referencia.
Texto completo
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BOE
Corrección

Normas de calidad.- Se aprueba la norma de calidad para las harinas, las
sémolas y otros productos de la molienda de los cereales.
Texto completo
Normas de calidad.- Se aprueba la norma de calidad de la cerveza y de las
bebidas de malta. Texto completo
Normas de calidad.- Se establece la norma de calidad de las aceitunas de
mesa. Texto completo
Animales. Identificación y Registro.- Se regula el sistema de identificación y
registro de los animales de la especie equina.
Texto completo
Sustratos de cultivo.- Se modifican los anexos I, II, IV y VI del Real Decreto
865/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de cultivo.
Texto completo
Dominio público hidráulico. Planificación hidrológica.- Real Decreto
638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el
Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto
907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos
de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas
residuales. Texto completo
Contaminación.- Se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación. Texto completo

Semillas y plantas de vivero. Reglamento.- Modifica el Reglamento General
del Registro de Variedades Comerciales aprobado por el Real Decreto
170/2011, de 11 de febrero. Texto completo
Plantas de vivero frutales. Reglamento.- Modifica el Real Decreto 929/1995,
de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de control y
certificación de plantas de vivero de frutales, en materia de requisitos
específicos para los géneros y las especies de plantones de frutal destinados a
la producción frutícola, requisitos específicos que deben cumplir los
proveedores, inspecciones oficiales y requisitos de etiquetado, precintado y
embalaje. Texto completo
Aguas de consumo humano.- Se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7
de de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
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Aguas de consumo humano.- Corrección errores por el que se modifica, el
Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la
explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de
manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de
30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y
comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
Texto completo
Modifica el Reglamento (UE) nº 1370/2013, por el que se establecen medidas
relativas a la fijación de determinadas ayudas y restituciones en relación
con la organización común de mercados de los productos agrícolas.
Texto completo

BOA
O. DRS1806/2016
24 noviembre

Se modifica la Orden de 3 de agosto de 2012, del Consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se adapta la normativa específica
del vino de la tierra "Valle del Cinca" a la regulación de las indicaciones
geográficas protegidas de vinos contenida en el Reglamento (CE) n.º
1234/2007 del Consejo. Texto completo

BON
OF 242/2016
25 noviembre
BON

Modifica la Orden Foral 294/2012, de 8 de junio, de la Consejera de Desarrollo
Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, por la que se establece la
ordenación del control metrológico en Navarra. Texto completo
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 14 de diciembre de 2016, por el que
se aprueba el Plan de Residuos de Navarra 2017-2027. Texto completo
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