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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99/481/P
PORTUGAL

Decreto que modifica los límites máximos de residuos de determinados productos fitofarmacéuticos admisibles en productos de
origen vegetal, incluidas frutas, productos hortícolas y cereales y aprueba la nueva lista de límites máximos de residuos de
determinados productos fitofarmacéuticos admisibles en productos de origen vegetal, incluidas frutas, productos hortícolas
y cereales.

20.01.2000

99/482/D
ALEMANIA

Directrices para el ensayo de materiales de recubrimiento para la protección contra la corrosión en construcciones hidráulicas
de acero (RPB).

31.01.2000

99/483/NL
PAISES BAJOS
99/484/GR
GRECIA

Reglamento por el que se modifica el Reglamento sobre proyectos ecológicos. Invernadero y viviendas.

Medida fiscal: no
plazo statu quo

Decisión ministerial relativa a la “Definición de especificaciones y al control de conformidad de los dispersantes químicos destinados a combatir la contaminación de las aguas del mar por los hidrocarburos”.

21.01.2000

99/485/NL
PAISES BAJOS

Reglamento sobre prevención de la introducción de dinoflagelados tóxicos exóticos de 1999. Moluscos bivalvos.

26.01.2000

99/486/NL
PAISES BAJOS

Decreto por el que se modifican el Decreto relativo a las designaciones reservadas, promulgado en el marco de la Ley de los
productos y el Decreto relativo a la preparación y el tratamiento de los productos alimenticios, promulgado en el marco de la
Ley de los productos y por el que se deroga el Decreto relativo a los refrescos, promulgado en el marco de la Ley de los
productos. Limonadas y refrescos.

27.01.2000

99/487/NL
PAISES BAJOS

Ley que modifica las leyes fiscales con sus anexos (Plan Fiscal del 2000). Los vehículos ligeros accionados con un motor que
funcione con GPL o con gas natural.

Medida fiscal: no
plazo statu quo

99/488/NL
PAISES BAJOS

Modificación de ciertas leyes fiscales (modificaciones técnicas).
Los vehículos de motor preparados y utilizados exclusivamente como camiones para basuras domésticas, camiones tanque o
barredoras, accionados con un motor de GPL.

Medida fiscal: no
plazo statu quo

99/489/NL
PAISES BAJOS

Ley que modifica las leyes fiscales con sus anexos (Plan Fiscal del 2000).
Los vehículos ligeros accionados con un motor de encendido a compresión (vehículos ligeros diesel).

Medida fiscal: no
plazo statu quo

99/490/UK
REINO UNIDO

Reglamento sobre vehículos de motor (homologación) del 2000.

26.01.2000

99/491/DK
DINAMARCA

Reglamentación técnica relativa al equipamiento de los buques de pasajeros para los pasajeros con minusvalías.

28.01.2000

99/492/NL
PAISES BAJOS

Reglamento por el que se modifica el reglamento relativo a los productos farmacéuticos inmunológicos.

04.02.2000

Orden relativa a la explotación de equipos a presión.

31.01.2000

Norma de homologación Reg TP 321 ZV 046 para radioenlaces digitales del servicio de radio fijo en la banda de 6,2 GHz.

11.02.2000

Decreto sobre aplicación del Código del consumo en lo que respecta a los quesos. Queso fundido.

03.02.2000

99/493/F
FRANCIA
99/494/D
ALEMANIA
99/495/F
FRANCIA
99/496/NL
PAISES BAJOS

Anexo 1 relativo a la Modalidad de aplicación relativa al Reglamento relativo a las subvenciones concedidas a los programas
energéticos 1999-V (Programa Tender pv-GO!)

Medida fiscal: no
plazo statu quo

99/497/I
ITALIA

Prohibición de uso de la planta Teucrium chamaedris (sin. Germandree, Camedrio, Querciola) para la producción de materia prima
farmacológicamente activa y de medicinas para uso humano, así como de preparaciones generalmente comercializadas en el
sector de herboristería.

04.02.2000

99/498/S
SUECIA

Orientaciones de la Administración Nacional de la Agricultura (2000:XX) relativas al transporte de animales vivos - Regla núm. L17.

10.02.2000

99/499/S
SUECIA

Orientaciones de la Administración Nacional de la Agricultura (SJVFS2000:XX) relativas al transporte de animales vivos.

10.02.2000

99/500/DK
DINAMARCA

Ley por la que se modifica la ley sobre tasas de matriculación de vehículos a motor de los baremos de tasas, etc. para los vehículos
a motor de ocasión).

Medida fiscal: no
plazo statu quo

99/501/B
BELGICA

Real decreto que modifica el real decreto de 30 de octubre de 1998 relativo a la homologación y registro de los fabricantes e
intermediarios en el sector de la alimentación animal.

Urgencia: no
plazo statu quo

99/502/B
BELGICA

– Real decreto que modifica el real decreto de 8 de noviembre de 1998 relativo al control oficial de las sustancias destinadas a la
alimentación de los animales.
– Orden ministerial por la que se establece un programa de control, en lo que respecta a la investigación de PCB y dioxinas, en
los alimentos compuestos y en las premezclas destinadas a la alimentación de los animales.
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Decreto que contiene reglas relativas a la aplicación del título VA de la Ley de los Juegos de Azar (Decreto relativo a las máquinas
tragaperras de 1999).

11.02.2000

99/504/NL
PAISES BAJOS

Reglamentaciones complementarias relativas a las máquinas tragaperras (Decreto relativo a las máquinas tragaperras de 1999).

11.02.2000

Ley sobre firma electrónica.

09.02.2000

Reglamento que modifica el reglamento sobre aromas y por el que queda revocado el reglamento sobre pastas alimenticias.

21.02.2000

Real decreto por el que se modifica el real decreto de 2 de septiembre de 1980 por el que se fijan las condiciones en las que el
seguro obligatorio de enfermedad e invalidez interviene en el coste de las especialidades farmacéuticas y productos asimilados.

09.02.2000

Decreto que contiene reglas relativas a los dispositivos e instalaciones (Decreto relativo a los dispositivos e instalaciones de
protección del medio ambiente).
Estaciones de regulación y medición de la presión del gas, centrales térmicas hasta una capacidad de 7500 kW, aparatos de
calefacción hasta una capacidad de 2500 kW, edificios de telecomunicación, turbinas con una capacidad de hasta 20 MW,
pólderes y alcantarillas, dispositivos de extracción, depuración y almacenamiento de agua, instalaciones de depuración del
suelo y de aguas subterráneas, almacenamiento de propano y almacenamiento de fuegos artificiales.

14.02.2000

“Regla técnica aplicable a la evaluación de conformidad de los equipos auxiliares de radiodifusión que funcionan en la banda de
frecuencia 470 - 830 MHz.”

16.02.2000

99/506/D
ALEMANIA
99/507/B
BELGICA
99/509/NL
PAISES BAJOS

99/510/F
FRANCIA
99/511/NL
PAISES BAJOS

Reglamento de aplicación sobre las primas de energía con los anexos I y II.

99/512/NL
PAISES BAJOS

Decreto PDV de 1999 relativo a las normas BPF del sector de la alimentación animal. Piensos para animales.

21.02.2000

Modificación de las listas A y B del reglamento de la construcción y de la lista C - edición 99/1 y 99/2 - para la edición 2000/1
(hormigón, ladrillos de hormigón, tubos de acero...).

21.02.2000

99/514/A
AUSTRIA

Ley por la que se modifica la Ley de aprovechamiento de residuos de la Región de Burgenland de 1993 (Actualización de la Ley
de aprovechamiento de residuos de Burgenland - Actualización Bgld. AWG 1999). Residuos no peligrosos (residuos domésticos
y otros que por su volumen resultan engorrosos).

14.02.2000

99/515/F
FRANCIA

SP/ART/ST/NRT/08: “Regla técnica aplicable a la evaluación de conformidad de los equipos radioeléctricos de baja potencia y corto
alcance destinados a aplicaciones audio sin hilos incluyendo los micrófonos inalámbricos”.

21.02.2000

Reglamento sobre alumbrado de los vehículos de carretera (Irlanda del Norte)del 2000.

16.02.2000

99/517/D
ALEMANIA

Directriz para la construcción, el equipamiento y la explotación de buques de pasajeros en la navegación marítima.

21.02.2000

99/518/D
ALEMANIA

Condiciones técnicas de suministro para materiales para esparcir (contra el hielo) del servicio de invierno de carreteras (TL-Streu).

21.02.2000

99/519/NL
PAISES BAJOS

Reglamento técnico para los equipos de radio. EN 301 178 (edición de mayo de 1999), con excepción de las disposiciones de
CEM, para los transceptores portátiles VHF del servicio móvil marítimo que funcionan en la banda VHF.

21.02.2000

99/520/NL
PAISES BAJOS

a. Reglamento de certificación de plantas fijas del NAKB.
b. Modificación del reglamento de certificación del Pelargonium.
c. Modificación del reglamento de inspección del NAKB.

23.02.2000

99/9014/N
NORUEGA

Disposiciones reglamentarias sobre las modificaciones hechas a las disposiciones reglamentarias del 17 de junio de 1996 nº 1296
relativas a las medidas de seguridad anti-incendio en los navíos a los cuales la convención para la seguridad de la vida en el
mar (SOLAS) no se aplica.

31.01.2000

99/9015/N
NORUEGA

Disposiciones reglamentarias sobre las modificaciones hechas a las disposiciones reglamentarias del 22 de junio de 1990 nº 536
relativas a las medidas de seguridad anti-incendio en los navíos a los cuales la convención para la seguridad de la vida en el
mar (SOLAS) se aplica.

31.01.2000

99/9515/CH
SUIZA

Modificación de la Orden relativa a la producción y puesta en marcha en el mercado del grano

31.01.2000

99/513/D
ALEMANIA
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99/503/NL
PAISES BAJOS

99/505/E
ESPAÑA
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99/516/UK
REINO UNIDO
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Medida fiscal: no
plazo statu quo

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 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
Subdirección General de Relaciones Agrarias Internacionales. Dña.
Pilar Villa. Teléfono: 91 347 55 74. Fax: 91 468 51 79.
Dirección correo electrónico:
S=rai/OU=sgrai/ORG=mag/PRMD=mag/ADMD=400net/C=es
2. 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 83 98. Fax: 91 379 84 01.
Dirección correo electrónico:
S=d83-189/ORG=sepeue/PRMD=mae/ADMD=400net/C=es
3. SECRETARIA GENERAL DE COMUNICACIONES
Equipos de Comunicaciones de radio. D. Antonio Fernández-Paniagua
y D. Ramón Vivero. Teléfono: 91 396 26 82. Fax: 91 346 15 66.
Equipos de Comunicaciones de Línea. D. Antonio Fernández-Paniagua
y D. Enrique Berrojálviz. Teléfono: 91 346 15 54. Fax: 91 346 15 66.
Dirección correo electrónico: S=dgtel-normalizaciontecnica/OU=dgtel/ORG=mop/PRMD=mop/ADMD=400net/C=es

6. MINISTERIO DE FOMENTO
Subdirección General de Relaciones Industriales. Dña. Carmen Rodríguez Augustín. Dña. Marta Alvargonzález. Teléfono: 91 597 84 91. Fax:
91 597 85 20.
Dirección correo electrónico: S/alvargonzalez
terrero/G=marta/ORG=mform/ADMD=400net/C=es
7. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Subdirección General de Seguridad y Calidad Industrial. D. Javier Sanz
Arciniega. Teléfono: 91 349 41 45. Fax: 91 349 43 00.
Dirección correo electrónico: S-sanz
arciniega/G=javier/ORG=miner/PRMD=min/ADMD=400net/C=es
jsal@min.es
8. MINISTERIO DEL INTERIOR
Secretaría General Técnica. Dña. Sofía Pérez Tejada. Teléfono: 91
537 11 50. Fax: 91 537 12 35.
Dirección correo electrónico:
S=sofperez/OU=amador/ORG=mir/PRMD=mir/ADMD=400net/C=es,

4. 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: 91 349 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 MEDIO AMBIENTE
Subdirección General de Relaciones Internaciones. D. Carlos Hernández. Teléfono: 91 597 68 03. Fax: 91 597 59 06.
Dirección correo electrónico:
S=hernandez/G=carlos/OU=sgri/ORG=mma/PRMD=mma/ADMD=400ne
t/C=es,

5. MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigaciones y
Desarrollo. D. Serafín Olcoz Yanguas. Gabinete del Secretario de Estado.
Teléfono: 91 550 54 61. Fax: 91 550 54 95.
Dirección correo electrónico:
e-mail: olcoz@seui.mec.es

10. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Subdirección General de Normativa. Dña. Elba Fernández. Teléfono: 91
596 16 69. Fax: 91 596 16 74.
Dirección correo electrónico: S=asuntos
juridicos/OU=sgt/ORG=msc/PRMD=msc/ADMD=400net/C=es
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