Notificaciones de Proyectos de Reglamentos Técnicos
de los Estados miembros de la UE y de la EFTA
(Directiva 83/189/CEE)
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99/263/A
Austria

Condiciones técnicas contractuales. Materiales de construcción reutilizables.

20.09.1999

99/265/DK
Dinamarca

Exenciones suplementarias en virtud del artículo 7 de la Directiva 98/18/CE del Consejo sobre las reglas y normas de seguridad
de los buques de pasajeros.

13.09.1999

99/266/NL
Países Bajos

Reglamento del Ministro de Tráfico, Caminos, Canales y Puertos sobre las reglas relativas a la calificación de los STD.
(SYNTHETIC TRAINING DEVICE).

15.09.199

99/267/S
Suecia

Normativa de la Dirección General de Carreteras (VVFS xxxx:xx) sobre circulación de taxis.

15.09.1999

99/268/F
Francia

SP/ART/ST/NRT/09:»Reglamento técnico aplicable a la evaluación de conformidad de los equipos de radiocomunicaciones
profesionales simplificadas (RPS) utilizables en las redes radioeléctricas independientes para el servicio móvil terrestre,
destinados técnicamente a la transmisión de la palabra y que funcionan en la banda de frecuencias 446 -446,1 MHz.

13.09.1999

99/269/S
Suecia

Consejos generales de la Dirección General de Agricultura de Suecia sobre la ley (1988:534) relativa a la protección de los
animales y normas de la Dirección General de Agricultura de Suecia relativas a la crianza y a la venta así como a la tenencia
de perros, como también a los locales destinados a la tenencia y a la reproducción de perros y gatos.

17.09.1999

99/270/S
Suecia

Reglamento de la Administración de la Agricultura sobre la cría, la comercialización y la custodia de perros, así como sobre los
locales de custodia y de cría de perros y gatos.

17.09.1999

99/271/S
Suecia

Consejos generales de la Administración de la Agricultura como continuación de la Ley (1988:534) de protección de los animales
y del reglamento de la Administración de la Agricultura sobre las condiciones de custodia, cría y comercialización, etc. de los
animales de compañía y de recreo.

17.09.1999

99/272/S
Suecia

Reglamento de la Administración de la Agricultura sobre las condiciones de custodia, cría y comercialización, etc. de los
animales de compañía y de recreo.

17.09.1999

99/273/E
España

Decreto por el que se modifica el Real decreto 1637/1986 de 13 de junio que establece la sujeción a especificaciones técnicas
de productos de fibra de vidrio utilizados como aislantes térmicos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía.

15.09.1999

99/274/E
España

Decreto por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para el transporte
terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el control de conformidad con las
especificaciones.

15.09.1999

99/275/NL
Países Bajos

Proyecto de Reglamento del Ministro de la Vivienda, Ordenación del Territorio y Protección del Medio Ambiente y del Ministerio
de Tráfico, Caminos, Canales y Puertos por el que se modifica el Reglamento de aplicación del Decreto relativo a los materiales
de construcción.

99/276/NL
Países Bajos

Reglamento de designación sobre las deducciones concedidas a las inversiones no contaminantes

99/277/NL
Países Bajos

Reglamento sobre normas higiénicas para las granjas de pavos 1999

99/278/NL
Países Bajos

Reglamento de la PT sobre la lucha contra la erosión eólica de 1997 y Reglamento 1998/1 por el que se modifica el
Reglamento de la PT sobre la lucha contra la erosión eólica de 1997

20.09.1999

99/279/NL
Países Bajos

Reglamento de la PT sobre las zonas exentas de abonos, de cultivos y de productos fitofarmacéuticos en los terrenos reservados
al cultivo de bulbos de flores de 1997.

20.09.1999

99/280/FIN
Finlandia

Instrucciones «estructuras de hormigón» (ordenanzas de edificación finlandesas, parte B4)

15.09.1999

Reglamento sobre actualización del decreto ministerial de 21 de marzo de 1973, relativo a la tutela higiénica de los envases,
recipientes, utensilios destinados a entrar en contacto con las sustancias alimentarias o con sustancias de uso personal.

15.09.1999

99/281/I
Italia
99/282/NL
Países Bajos

Reglamento de los Ministros del Interior y de Relaciones con el Reino y de Justicia, con designaciones y reglas sobre la
utilización del sistema de comunicación de datos de la policía (reglamento PODACS).

99/283/NL
Países Bajos

Reglamento provisional de los Ministros del Interior y de Relaciones con el Reino y de Justicia de 1999, con designaciones y
reglas sobre la utilización de dispositivos de comunicación móvil mediante frecuencias de radio asignadas a las tareas de los
cuerpos de policía (Reglamento provisional sobre la comunicación móvil de la policía).
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Reglamento sobre el formaldehído presente en los productos textiles establecido en el marco de la Ley de la calidad de los
Productos.

20.09.1999

99/285/A
Austria

Reglamento del Gobierno de la Ciudad de Viena relativo a la homologación temporal de la rejilla de armadura M 550 HD con
elevada ductilidad.

23.O9.1999

99/286/A
Austria

Reglamento del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Juventud y Familia relativo a la mezcla obligatoria de materias primas
renovables en carburantes.

23.09.1999

99/287/A
Austria

Decreto del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Juventud y Familia relativo al establecimiento de la calidad de los
carburantes (Reglamento de carburantes 1999) (CELEX: Nº 398L0070)

23.09.1999

99/288/F
Francia

Orden relativa a las características del carburante súper.

17.09.1999

Reglamento provisional sobre la escucha de redes y servicios públicos de telecomunicación de 1999.

22.09.1999

99/290/B
Bélgica

Especificación de homologación técnica para los aparatos TETRA (BE/SP-035). La parte de radio de los aparatos TETRA.

20.09.1999

99/291/F
Francia

Orden por la que se deroga la orden de 28 de septiembre de 1989 que modifica la orden de 7 de abril de 1981 por la que se
fijan las disposiciones técnicas aplicables a las piscinas.

20.09.1999

99/292/S
Suecia

Reglamento de la Administración de la Agricultura (SJVFS1999:XX) sobre la actividad de inseminación de los equinos.

24.09.1999

99/293/A
Austria

Reglamento del Gobierno de la Ciudad de Viena relativo a la homologación temporal del sistema de chimenea «MUGROConducción de Gases de Escape de polipropileno/aluminio.

27.091999

99/294/A
Austria

Reglamento del Gobierno de la ciudad de Viena relativo a la homologación temporal del sistema de chimenea «MUGRO
concéntrico, Aducción/conducción de gases de escape de polipropileno/chapa de acero/aluminio»

27.09.99

99/295/A
Austria

Reglamento del Gobierno de la Ciudad de Viena relativo a la homologación temporal de clapetas de protección contra
incendios «Trox».

27.09.1999

99/296/A
Austria

Reglamento del Gobierno de la Ciudad de Viena relativo a la homologación temporal del sistema de chimenea «Sistema de
gases de escape Rehau».

27.09.1999

99/289/NL
Países Bajos
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99/297/NL
Países Bajos

Reglamento de subvención para el saneamiento de las canalizaciones de agua potable de plomo.

99/298/NL
Países Bajos

Decreto relativo a un reglamento sobre la asignación de una contribución financiera a los organismos de derecho público
para los gastos correspondientes a la detección o eliminación de explosivos restos de la Segunda Guerra Mundial (Decreto
relativo a la contribución para los gastos de eliminación de explosivos de la Segunda Guerra Mundial de 1999).

27.09.1999

99/299/NL
Países Bajos

Reglamento sobre el autocontrol en la prohibición de utilizar determinadas sustancias para los bovinos de la Asociación de
Productores de Ganado y Carne.

24.09.1999

99/300/NL
Países Bajos

Aviso a la Navegación número 324/1999 por el que se modifica el Aviso a la Navegación número 213/1987 con reglas relativas
a los niveles sonoros a bordo de los buques (D.O. 132) (ampliación del campo de aplicación).

24.09.1999

99/301/NL
Países Bajos

Reglamento HPA sobre la agalla verrugosa de 1999. Patatas.

24.09.1999

99/302/F
Francia

Decreto promulgado para la aplicación del artículo L.143 del Código de la Salud Pública y por el que se completa la lista de las
sustancias venenosas o peligrosas cuyo empleo está prohibido en la fabricación de juguetes o distracciones

22.09.1999

99/303/S
Suecia

Disposiciones relativas a la Aviación Civil, disposiciones relativas al material, BCL-M1. 7 Certificado de Navegabilidad - inspección.

27.09.1999

99/304/S
Suecia

Disposiciones relativas a la Aviación Civil, disposiciones relativas al material, BCL-M 1.9, Importación de Material Aeronáutico.

27.09.1999

99/305/D
Alemania

Norma de homologación Reg. TP 326 ZV 011 para equipos terminales para su conexión a la capa 1 de interfaz de 25,6 Mbit/s
ATM para servicios de telecomunicación de banda ancha en la red pública de telecomunicaciones alemana.

27.09.1999

99/306/D
Alemania

Norma de homologación Reg TP 326 ZV 012 para equipos terminales para su conexión a la capa 2 del interfaz de 25,6 Mbit/s
ATM para servicios de telecomunicación de banda ancha en la red pública de telecomunicaciones alemana.

27.09.1999

99/307/D
Alemania

Norma de homologación Reg TP 326 ZV 013 para equipos terminales para su conexión a la capa 1 del interfaz Ethernet 10
Base T para servicios de telecomunicación de banda ancha en la red pública de telecomunicaciones alemana.

27.09.1999

99/308/D
Alemania

Norma de homologación Reg TP 326 ZV 014 para equipos terminales para su conexión a la capa 2 del interfaz Ethernet 10
Base T para servicios de telecomunicación de banda ancha en la red pública de telecomunicaciones alemana.

27.09.1999
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99/309/S
Suecia

Disposiciones reglamentarias de la Administración sueca de agricultura (SJVFS 1999:XX) relativas a la actividad de inseminación
de cerdos.

27.09.1999

99/310/S
Suecia

Disposiciones reglamentarias de la Administraciión sueca de agricultura (SJVES 1999: XX) relativa a la actividad de inseminación
de bovinos y caprinos.

27.09.1999

MPT 1425: Especificaciones de funcionamiento para equipos de vídeo de seguridad en la banda de 31 Ghz.

23.09.1999

99/313/S
Suecia

Disposiciones reglamentarias (SJVES 1999: XX) de la administración sueca de la agricultura relativas a la actividad de
inseminación de bovinos.

27.09.1999

99/314/NL
Países Bajos

Reglamento relativo a la designación de la película de protección utilizada para la agricultura y el cultivo de hortalizas

27.09.1999

99/315/DK
Dinamarca

Reglamento de Administración Pública relativo a los residuos.

24.09.1999

99/316/DK
Dinamarca

Reglamento de Administración Pública relativo a la importación y exportación de residuos (reglamento de Administración
Pública nº 971 del 19 de noviembre de 1996).

24.09.1999

99/317/DK
Dinamarca

Reglamento de Administración Pública relacionado con la utilización de cenizas de la gasificación y combustión de biomasa y
de residuos de biomasa para aplicaciones agrícolas.

24.09.1999

99/318/S
Suecia

Reglamento por el que se modifica el reglamento (1995: 636) relativo a las sustancias que destruyen la capa de ozono.

27.09.1999

99/319/UK
Reino Unido

Orden de patógenos especificados (Irlanda del Norte) 1999

27.09.1999

99/320/UK
Reino Unido

Orden sobre importación de patógenos animales (Irlanda del Norte) 1999

27.09.1999

99/321/DK
Dinamarca

Circular relativa a los reglamentos municipales relativos a la clasificación de residuos de construcción y escombros con vistas a
su recuperación (modificación de la circular nº. 94 del 21 de junio de 1995)

27.09.1999

99/322/FIN
Finlandia

Orden del Consejo de Ministros relativa a la limitación de la utilización de los cloroalcanos de cadena corta.

29.09.1999

99/323/FIN
Finlandia

Disposiciones y reglamentos relativos a las vías de ferrocarril, RAMO, capítulo 7 Nudos ferroviarios

29.09.1999

99/324/D
Alemania

Norma de homologación Reg. TP 321 ZV 049 para radioenlaces digitales punto a punto del servicio de radio fijo en la gama
de frecuencias de 18 GHz. Aquí se consideran radioenlaces la totalidad de los equipos y cables de conexión necesarios para
el funcionamiento adecuado.

04.10.1999

99/325/D
Alemania

Norma de homologación Reg. TP 324 ZV 100 para equipos de radio del servicio de radio móvil terrestre público y no público
en la bada de frecuencias de 30 MHz - 1000 MHz.

04.10.1999

99/326/D
Alemania

Norma de homologación Reg. TP 324 ZV 110 para el sistema de radio o digital por radioenlaces TETRA para su aprovechamiento
en redes públicas y privadas

04.10.1999

99/311/UK
Reino Unido

99/328/NL
Países Bajos

Modificación del reglamento indicativo sobre la deducción fiscal voluntaria en inversiones medioambientales (denominado en
los Países Bajos con la abreviatura VAMIL).

Medida Fiscal: No
plazo de statu quo

99/356/S
Suecia

Disposiciones reglamentarias de la Administración de la Vivienda relativas a la modificación de las ordenanzas de edificación
(BFS 1993:58), secciones 3:41 y 3:61 (disposiciones reglamentarias y consejos generales). Ver las modificaciones de estas
disposiciones reglamentarias (BFS 1998:39) previamente notificadas, número de notificación 97/0083/S.

27.10.99

99/357/NL
Países Bajos

Modificación del Decreto relativo a la construcción (aplicación de un coeficiente de rendimiento energético más estricto para
las viviendas y los edificios de viviendas 2000).

27.10.99

99/358/NL
Países Bajos

Reglamento del Ministro de la Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente por el que se modifica el Reglamento
sobre la clasificación de los lodos y residuos procedentes de trabajos de mantenimiento.

25.10.99

99/359/F
Francia

SP/ART/ST/NRT/10: «Regla técnica aplicable a la evaluación de conformidad de los equipos de radiocomunicaciones utilizables
en los sistemas de información viaria».

25.10.99

99/360/F
Francia

Decreto y Orden por los que se establece un procedimiento simplificado de autorización de comercialización de los productos
fitofarmacéuticos importados del Espacio Económico Europeo.

Medida Fiscal: No
plazo de statu quo

99/361/S
Suecia

Disposiciones reglamentarias del Instituto Nacional de Protección contra las Radiaciones relativas a tratamientos externos, etc.

25.10.99

99/367/A
Austria

Decreto de la Ministra Federal para Asuntos de la Mujer y Protección de los Consumidores por el que se modifica el reglamento
sobre cantidades máximas de productos para combatir elementos nocivos. Productos alimenticios de origen vegetal y animal.

25.10.99

99/369/UK
Reino Unido

Orden sobre medicamentos (Aristolochia) (Prohibición de emergencia) de 1999.
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99/370/F
Francia

Orden por la que se modifica la Orden de 2 de julio de 1982 relativa al transporte comunitario de personas.

29.10.99

99/371/F
Francia

Orden relativa a las buenas prácticas de entrega a domicilio de oxígeno para uso médico.

29.10.99

99/372/B
Francia

Orden ministerial relativa al establecimiento y la puesta en servicio de estaciones radioeléctricas por radioaficionados.

05.11.99

99/373/F
Francia

Orden relativa a la reducción de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles relacionadas con el repostaje de gasolina
de los vehículos de motor en las estaciones de servicio.

03.11.99

99/374/F
Francia

Orden relativa a la reducción de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles relacionadas con el repostaje de gasolina
de los vehículos de motor en las estaciones de servicio

03.11.99

99/375/F
Francia

Decreto relativo a la reducción de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles relacionadas con el repostaje de los vehículos
en las estaciones de servicio.

03.11.99

99/376/S
Suecia

Reglamento sobre los aparatos de control de flujos financieros

03.11.99

99/377/NL
Países Bajos

Decreto por el que se modifica el Decreto-Ley de la calidad de los productos, productos lácteos

03.11.99

99/378/NL
Países Bajos

Reglamento sobre homologación de plantas ornamentales NAKB

03.11.99

99/379/NL
Países Bajos

Decreto que contiene reglas en materia de albergue, posesión y cuidados de aves corredoras (Decreto relativo
a las aves corredoras).

03.11.99

99/380/DK
Dinamarca

Decreto relativo al marcado, etc. de los medicamentos.

03.11.99

99/382/IRL
Irlanda

Proyecto de la parte M de las Ordenanzas de Edificación de 1999 y proyecto de la Edificación del Documento M de Orientación
Técnica. Acceso para minusválidos de 1999.

05.11.99

99/383/DK
Dinamarca

Norma DS 452 Aislamiento térmico de instalaciones técnicas

08.11.99

99/384/NL
Países Bajos

Decreto que contiene reglas para los establecimientos de empresas de construcción y de trabajo de la madera (Decreto relativo
a las empresas de construcción y de madera establecido en el marco de la protección del medio ambiente).

11.11.99

99/385/A
Austria

Actualización del reglamento que desarrolla la ley de vehículos (KDV) de 1967.

08.11.99

99/387/A
Austria

Ley por la que se modifica la Ley de limpieza de canales y de tasas de canales de 1978.

08.11.99

99/388/D
Alemania

Norma de homologación Reg. TP 321 ZV 044 para instalaciones de radar de medida de perfil de viento.

22.11.99

99/389/D
Alemania

Segundo reglamento que modifica el reglamento de fertilizantes.

10.11.99

Modificación del Código Penal, del Código de Procedimiento penal y la Ley de Telecomunicaciones en relación con los nuevos
desarrollos de la tecnología de la información (criminalidad informática II).

15.11.99

Reglamento relativo al control propio de las plantas depuradoras (reglamento sobre control propio de plantas depuradoras
- EKVO).

22.11.99

99/392/NL
Países Bajos

Reglamento del Secretario de Estado de la Vivienda, Ordenación del Territorio y Protección del Medio Ambiente, por el que se
modifica el Reglamento del Decreto relativo a la construcción - condiciones de conexión respecto a: 1) la entrada en vigor
del Modelo relativo a las Condiciones de Conexión a la Electricidad de 1996; 2) la fijación de una nueva indicación para el gas.

15.11.99

99/393/UK
Reino Unido

Reglamento sobre vehículos de carretera (marcas de matrícula) de 1999.

11.11.99

Ley por la que se modifica la ley de abastecimiento de aguas de 1960.

15.11.99

99/397/UK
Reino Unido

Reglamento sobre señales de tráfico (modificación) (Irlanda del Norte) de 1999.

17.11.99

99/398/UK
Reino Unido

Códigos de recomendaciones para el bienestar del ganado: ovejas.

17.11.99

Ley relativa a la comercialización y explotación de aparatos de calefacción así como relativa al mantenimiento de la limpieza
de la atmósfera con la ocación de la explotación de equipos de calefacción (Ley sobre mantenimiento de la limpieza
de la atmósfera y aparatos de calefacción del gobierno regional de 1999 0 Bgld. LHG 1999)

18.11.99

99/390/NL
Países Bajos
99/391/D
Alemania

99/394/A
Austria

99/400/A
Austria
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Relación de los responsables de los puntos de contacto.
Directiva 98/34/CE de los diferentes departamentos ministeriales,
a quienes pueden solicitárseles información o trasladar comentarios al respecto
1. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Subdirección General de Seguridad y Calidad Industrial. D. Javier Sanz
Arciniega. Teléfono: 91 3494145. Fax: 91 3494300.
Dirección correo electrónico: S-sanz
arciniega/G=javier/ORG=miner/PRMD=min/ADMD=400net/C=es
2. MINISTERIO DE FOMENTO
Subdirección General de Relaciones Industriales. Dña. Carmen Rodríguez Augustín. Dña. Marta Alvargonzález. Teléfono: 91 597 84 91. Fax:
91 5978520.
Dirección correo electrónico: S/alvargonzalez
terrero/G=marta/ORG=mform/ADMD=400net/C=es
3. SECRETARIA GENERAL DE COMUNICACIONES
Equipos de Comunicaciones de radio. D. Ramón Vivero. Teléfono: 91
3962682. Fax: 91 3461566.
Equipos de Comunicaciones de Línea. D. Enrique Berrojalviz. Teléfono: 91 3461554. Fax: 91 3461566.
Dirección correo electrónico: S=dgtel-normalizaciontecnica/OU=dgtel/ORG=mop/PRMD=mop/ADMD=400net/C=es
4. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Subdirección General de Normativa. Dña. Elba Fernández. Teléfono: 91
5961669. Fax: 91 5961674.
Dirección correo electrónico: S=asuntos
juridicos/OU=sgt/ORG=msc/PRMD=msc/ADMD=400net/C=es
5. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
Subdirección General de Relaciones Agrarias Internacionales. Dña.
Pilar Villa. Teléfono: 91 537 11 59. Fax: 91 537 12 35.
Dirección correo electrónico:
S=rai/OU=sgrai/ORG=mag/PRMD=mag/ADMD=400net/C=es

6. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Subdirección General de Relaciones Internaciones. D. Carlos Hernández. Teléfono: 91 537 11 50. Fax: 91 537 12 35.
Dirección correo electrónico:
S=hernandez/G=carlos/OU=sgri/ORG=mma/PRMD=mma/ADMD=400ne
t/C=es,
S=hernandez/G=charo/OU=sgri/ORG=mma/PRMD=mma/ADMD=400ne
t/C=es
7. MINISTERIO DEL INTERIOR
Secretaría General Técnica. Dña. Sofía Pérez Tejada. Teléfono: 91
5371150. Fax: 91 537 12 35.
Dirección correo electrónico:
S=sofperez/OU=amador/ORG=mir/PRMD=mir/ADMD=400net/C=es,
S=ESTER/OU=AMADOR/ORGMIR/PRMD=MIR/ADMD=400NET/C=ES
8. MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
Secretaría General de Comercio Exterior. Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior. Dña.
Alicia Sánchez Muñoz. Teléfono: 91 349 37 59. Fax: 91349 37 40.
Dirección correo electrónico:
S=sanchez/G=alicia/OU=secgcomex/OU=sgsoivre/ORG=sscc/PRMD=me
x/ADMD=4--net/C=es
9. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Secretaría de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea. Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, Transportes,
Comunicaciones y Medio Ambiente. Dña. M.ª Angeles Martínez Alvarez.
Teléfonos: 91 379 84 64-91 379 84 48. Fax: 91 379 84 01.
Dirección correo electrónico:
S=d83-189/ORG=sepeue/PRMD=mae/ADMD=400net/C=es
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