
 
8.7 OTRAS ÁREAS 

 
 
A propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo, de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, de Medio Ambiente, de Economía y de Ciencia y Tecnología, se 
aprueba el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero (B.O.E. del 21), que tiene por 
objeto establecer los criterios sanitarios que deben cumplir las aguas de consumo 
humano y las instalaciones que permiten su suministro desde la captación al grifo del 
consumidor. 

 
A propuesta de los Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Medio 

Ambiente, se aprueba el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo (B.O.E. del 8), sobre 
comercialización de los materiales forestales de reproducción. 

 
A propuesta de los Ministros de Economía, Fomento, Medio Ambiente, Ciencia 

y Tecnología y Educación, Cultura y Deporte, se aprueban el Real Decreto 141/2003, 
de 7 de febrero, que suprime la Comisión Nacional de Geología, y la Orden 
PRE/487/2003, de 28 de febrero, que crea una Comisión de igual nombre, que se  
configura como un órgano colegiado interministerial con competencias de informe y 
propuesta, adscrito al Instituto Geológico y Minero de España, y que tiene, entre otras 
funciones, las de coordinar las investigaciones, estudios y cartografías geológicas y 
geotemáticas y validar científicamente la cartografía geológica y geotemática nacional 
(B.O.E. de 7 de marzo). 

 
En la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica 

(B.O.E. del 12), se incluyen algunas medidas para estimular fiscalmente a quienes 
participan de manera activa en la mejora del medio ambiente. Así en el Impuesto de 
Sociedades, la deducción por inversiones en adquisición de bienes nuevos destinados 
al aprovechamiento de energías renovables pasa a ser aplicable a cualquier entidad, 
no reservándose sólo a las de reducida dimensión. De otra parte, se habilita a los 
Ayuntamientos para establecer una bonificación en la cuota del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles por la instalación de sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de 
energía solar para el consumo de viviendas.  

 




