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CONTENIDO
Prevención de riesgos laborales.- Sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a campos electromagnéticos. Texto completo
Sector vitivinícola.- Se modifican el Real Decreto 739/2015, de 31 de julio,
sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola, y el Real Decreto
740/2015, de 31 de julio, por el que se regula el potencial de producción
vitícola, y se modifica el Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, para la
aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector
vitivinícola. Texto completo
Aguas de consumo humano.- Se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7
de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano, 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
Relativo a las condiciones zootécnicas y genealógicas para la cría, el
comercio y la entrada en la Unión de animales reproductores de raza
pura, porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo, y por el
que se modifican el Reglamento (UE) n.° 652/2014 y las Directivas 89/608/CEE
y 90/425/CEE del Consejo y se derogan determinados actos en el ámbito de la
cría animal («Reglamento sobre cría animal»). Texto completo
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Se establecen los requisitos mínimos de los informes de los peritos
terceros y se aprueban los honorarios estandarizados de los mismos en las
tasaciones periciales contradictorias. Texto completo
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Regulación del uso del fuego en suelo no urbanizable para la prevención
de incendios forestales. Texto completo

