Notificaciones de Proyectos de Reglamentos Técnicos
de los Estados miembros de la UE y de la EFTA
(Directiva 98/34/CEE)
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2000/4/D
Alemania

Modificaciones y complementos de la lista modelo de las Ordenanzas técnicas de edificación de diciembre de 1999.

03.05.2000

2000/7/F
Francia

Ley de adaptación del derecho de la prueba a las tecnologías de la información y sobre la firma electrónica.

17.04.2000

2000/9/UK
Reino Unido

Modificación de las condiciones de aprobación para floculantes y coagulantes (productos a base de poliamina) emitidas
en virtud de la regla 25(3) del Reglamento sobre abastecimiento de agua (calidad del agua) de 1989.

2000/14/NL
Países Bajos

Reglamento sobre envases y utensilios (Ley de calidad de los productos) (D.O. 1980 nº 18).

25.04.2000

2000/22/NL
Países Bajos

Reglamento del Ministro de la Vivienda, Ordenación del Territorio y Protección del Medio Ambiente por el que se definen
valores límites para las emisiones de monómero de cloruro de vinilo en la atmósfera procedentes de centros de producción
de S-PVC (Reglamento sobre los valores límites de VCM en las emisiones a la atmósfera por los centros de producción
de s-PVC en el marco de la protección del medio ambiente).

02.05.2000

2000/23/NL
Países Bajos

Reglamento del Ministro de la Vivienda, Ordenación del Territorio y Protección del Medio Ambiente por el que se definen valores
límites para las emisiones en la atmósfera procedentes de centros de producción de VCM (Reglamento sobre los valores límites
de emisiones por los centros de producción de VCM en el marco de la protección del medio ambiente).

02.05.2000

2000/24/NL
Países Bajos

Directrices para la construcción y utilización de embarcaciones de dragado con franco bordo y reducido.

04.05.2000

2000/25/S
Suecia

Reglamentaciones y orientaciones generales sobre la actividad radiológica en la medicina veterinaria.

26.04.2000

2000/26/NL
Países Bajos

Modificación VII de la Ordenanza Vvr relativa al reglamento sobre reconocimiento de las BPF en el sector de la alimentación
animal de 1992.

Procedimiento
de urgencia
No statuo quo

Procedimiento
de urgencia
No statuo quo

2000/27/DK*
Dinamarca

DS 439 Norma relativa a las instalaciones de agua.

26.04.2000

2000/28/FIN
Finlandia

Reglamento sobre productos biocidas.

27.04.2000

2000/29/FIN
Finlandia

Reglamento del Ministerio de Medio Ambiente sobre las solicitudes y notificaciones relativas a los productos biocidas
y sus sustancias activas.

27.04.2000

2000/30/DK*
Dinamarca

DS 432 Norma relativa a las instalaciones de evacuación.

02.05.2000

2000/31/DK
Dinamarca

BL 6-28, Disposiciones relativas a la clasificación de los dispositivos de preparación para el vuelo/de los aviones
(Aeroplane Training Device, FTD) conforme a JAR-STD 2A.

28.04.2000

2000/32/NL
Países Bajos

Decreto ministerial por el que se modifica el decreto ministerial de 12 de febrero de 1999 relativo al comercio y uso de
sustancias destinadas a alimentos para animales.

2000/33/NL
Países Bajos

Reglamento sobre las existencias de juguetes y artículos de cuidados infantiles que contienen ftalatos (plastificantes)
establecido en el marco de la Ley de los productos alimenticios.

02.05.2000

2000/34/DK
Dinamarca

Regla tecnica sobre la modificacion de la regla tecnica sobre el transporte de mercancias peligrosas conforme al “Memorandum
sobre el transporte de mercancias peligrosas por transbordadores en el Mar Baltico”.

02.05.2000

Ley 1/1999, de 29 de enero, de residuos de Canairas
Ley 13/1999, de 17 de Noviembre, de modificación de la disposición transitoria quinta de la Ley 1/1999, de 29 de enero,
de residuos de Canarias.

02.05.2000

Reglamento técnico: “autorizaciones de comercialización de nuevos tipos de abonos”.

02.05.2000

2000/35/E
España

2000/36/GR
Grecia
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2000/37/NL
Países Bajos

Decreto por el que se modifica el Decreto relativo al transporte de combustibles nucleares, minerales y sustancias radioactivas
(consejero de seguridad y armonización de las reglas de seguridad).

11.05.2000

2000/38/B
BELGICA

Real decreto relativo a la seguridad de las máquinas de juego.

04.05.2000

2000/39/NL*
Países Bajos

Modificación del Reglamento sobre designación de la amortización arbitraria de las inversiones realizadas para proteger el medio
ambiente (VAMIL) (2000).

12.05.2000

2000/40/NL
Países Bajos

Reglamento sobre subvenciones a las tecnologías ecológicas de 2000. Automóviles particulares, vehículos industriales y motores
marinos. Instalaciones de combustión y transformación.

Medida fiscal

2000/41/F
Francia

Notas técnicas Pro Pharmacopoea sometidas a encuesta pública. Marrubio negro.
Rosmarinus officinalis para preparados homeopáticos

05.05.2000

2000/43/S
Suecia

Reglamento sobre buques nodriza utilizados en alta mar.

11.05.2000

2000/44/S
Suecia

Reglamento de modificación del aviso de la Administración de la Navegación (SJÖFS 1985:24) sobre la protección contra
incendios a bordo de los buques previstos por el convenio internacional de 1974 para la seguridad de la vida humana en la mar.
Sistemas de extinción de incendios.

11.05.2000

2000/45/S
Suecia

Reglamento de la Administración de la Navegación sobre la conexión de un buque a un sistema de alimentación eléctrica
con base en tierra.

11.05.2000

2000/46/S
Suecia

Reglamento de la Administración de Carreteras por el que se modifica el reglamento (VVFS 1994:5) sobre automóviles, remolques
08.05.2000
y otros vehículos arrastrados por automóvil.
Neumáticos para automóviles particulares, camiones ligeros y autocares de un peso total máximo de 3,5 toneladas y para remolques
arrastrados por estos vehículos.

2000/48/S
Suecia

Reglamento de la Administración de la Vivienda por el que se modifica el reglamento y los consejos de carácter general de la
Administración sobre la homologación y el control de fabricación.
Materiales, construcción, organización.

09.05.2000

2000/49/F
Francia

Orden relativa a las características de las emulsiones de agua en el gasóleo.
Carburante para vehículos en sustitución del gasóleo.

10.05.2000

2000/50/B
Bélgica

Proyecto de ley de la actividad de los prestadores de servicios de certificación con vistas a la utilización de firmas electrónicas.

10.05.2000

Orden sobre vehículos de motor (autorización de tipos especiales) (Irlanda del Norte).

10.05.2000

2000/52/UK*
Reino Unido
2000/53/NL
Países Bajos

Percepcion del impuesto sobre los automoviles de pasajeros y las motocicletas, asi como del impuesto sobre los vehiculos
de motor, en relacion con los vehiculos de motor provistos de equipamiento multifuncional y con una masa maxima
autorizada de mas de 3.500 kg.

2000/54/IRL
Irlanda

Reglamento sobre la marca de contraste (norma irlandesa de pureza) (modificación).

11.05.2000

2000/55/FIN
Finlandia

Requisitos de calidad generales y descripciones de los trabajos de construcción de carreteras, Cimentaciones y trabajos
de consolidación.

12.05.2000

2000/56/FIN
Finlandia

Orden ministerial por la que se modifica la orden ministerial sobre envases y residuos de envases.

12.05.2000

2000/57/I
Italia

Ley relativa la publicidad y comercialización de aguas minerales y derivados (C-2662 Fongaro).

12/05/2000

2000/58/E
España

Orden Ministerial por la que se fijan condiciones de identificación de los alimentos destinados a usos médicos especiales
suceptibles de financiación por el sistema nacional de salud.

22.05.2000

2000/59/E
España

Orden Ministerial por la que se modifican el Anexo II, del Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero por el que se establece
los límites máximos de residuos de plagicidas y su control en determinados productos de origen vegetal.

15.05.2000

Reglamento e instrucciones técnicas sobre las vías férreas RAMO, parte 17 Señalización de la vía.

16.05.2000

2000/61/B
Bélgica

Real decreto relativo a la explotación de áreas de juego.

17.05.2000

2000/62/B
Bélgica

Orden sobre la retirada y prohibición de la comercialización de encendedores con forma de GSM.

17.05.2000

Reglamento e instrucciones F2 2000 del Ministerio de Medio Ambiente: Seguridad de utilización de los edificios.

18.05.2000

2000/60/FIN*
Finlandia

2000/63/FIN
Finlandia
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2000/64/DK*
Reino Unido

DS 446:1999, norma relativa a las construcciones de chapa fina. Norma Danesa. 6º Proyecto . Junio de 1999.

22.05.2000

2000/65/DK
Reino Unido

Requisitos del interfax de radio del R.U. del 2000, sistemas de radioenlace punto a punto que operan en todas las bandas
de frecuencias terrestres fijos dentro del R.U.

18.05.2000

2000/9001/IS
Islandia

Disposiciones reglamentarias concernientes a la tercera modificación de las disposiciones reglamentarias 398/1995 relativas
a los fertilizantes y los abonos del suelo..

02.05.2000

2000/9002/IS
Islandia

Disposiciones reglamentarias modificando las disposiciones reglamentarias nr 588/1993 relativas a la comercialización,
a la publicidad y a la promoción de los productos alimentarios

15.05.2000

2000/9501/CH
Suiza

Orden relativa a las instalaciones de telecomucación (OIT).

11.04.2000

2000/9503/CH
Suiza

Modificación de la Ley Federal relativa a la protección de los envios (GEN LEX). Productos conteniendo organismos
geneticamente modificados vivos.

02.05.2000

2000/9504/CH
Suiza

Fuentes radioctivas precintadas destinadas a la utilización médica.

02.05.2000
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Los textos de los proyectos que se han ofrecido
anteriormente, se encuentran en Internet. El sitio Web
está en Europa en la dirección siguiente:

http://www.europa.eu.int/comm/dg03/tris/
1. Los proyectos de los Estados miembros de menos
de 50 páginas (90 por 100) están en idioma original y
traducidos en todos los idiomas oficiales comunitarios y
las traducciones se encuentran disponibles a los 20 días
del inicio del plazo de statu quo.

2. Los proyectos de los Estados miembros de más de
50 páginas están en idioma original y traducidos sólo al
francés, inglés y alemán y las traducciones se encuentran
disponibles a los 40 días del inicio del plazo de statu quo.
(Este extremo se indica con un * después del número de
referencia).
3. Los proyectos de la EFTA (Noruega, Islandia y
Suiza) están en idioma original y traducido sólo al
francés e inglés y las traducciones se encuentran
disponibles a los 40 días del inicio del plazo de 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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