Notificaciones de Proyectos de Reglamentos Técnicos
de los Estados miembros de la UE y de la EFTA
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2000/168/A
Austria

Reglamento del Presidente regional de Viena con el que se promulgan instrucciones para la reducción de emisiones de
substancias precursoras del ozono tras la activación del nivel I de alarma y que afecta al tráfico automovilístico, náutico,
ferroviario y aéreo, así como a la utilización de disolventes.

19.07.2000

2000/169/A
Austria

Reglamento del Presidente regional de Viena con el que se promulgan instrucciones para la reducción de emisiones de
substancias precursoras del ozono tras la activación del nivel II de alarma.

19.07.2000

2000/170/FIN
Finlandia

Instrucciones ST 5.4 Comercio de fuentes de radiación.
Fuentes de radiación (aparatos que producen eléctricamente radiaciones, sustancias radioactivas o aparatos que contienen
sustancias radioactivas), con exclusión de las materias nucleares y de los aparatos que emiten radiaciones no ionizantes

20.07.2000

2000/171/NL
Holanda

Reglamento PT Frutas y hortalizas en conserva de 1999.
Modificación 1999/1 del Reglamento PT Frutas y hortalizas en conserva de1999.

26.07.2000

2000/172/S
Suecia

Cisternas, gasómetros, cavidades en la roca destinadas a gases inflamables. Gas combustible (gasóleo para vehículos).

26.07.2000

2000/173/UK
Reino Unido

Reglamento sobre medicamentos (hojas de datos para fármacos veterinarios)

26.07.2000

2000/174/NL
Holanda

Decreto relativo a la designación de las especies animales y vegetales en el marco de la Ley de la flora y la fauna.

31.07.2000

2000/175/NL
Holanda

Decreto relativo a la preparación de animales. Los animales y las plantas pertenecientes a las especies animales y vegetales
indígenas y exóticas protegidas y los productos de estos animales y plantas.

31.07.2000

2000/176/NL
Holanda

Decreto de exención de especies animales y vegetales protegidas.
Animales y plantas pertenecientes a especies animales y vegetales indígenas y exóticas y productos derivados de estos
animales y plantas.

31.07.2000

2000/177/NL
Holanda

Decreto relativo a la gestión y lucha contra daños a animales.Fusiles, munición, trampas y redes

31.07.2000

2000/178/NL
Holanda

Decreto relativo a la caza. Fusiles, munición y jaulas para patos.

31.07.2000

2000/179/NL
Holanda

Ley de la Flora y la Fauna . Animales y plantas y productos derivados de estos animales y plantas.

31.07.2000

2000/180/UK
Reino Unido

Requisito de interfaz de radio R.U. 2027 para transmisores y receptores CB para uso en el servicio de radioaficionados.

20.07.2000

2000/ 181/NL
Holanda

Decreto por el que se modifica el Decreto relativo a las tarifas catastrales de 1998 (tarifas aplicables a los semiproductos).
La tarificación de las informaciones a facilitar procedentes del registro catastral en el sentido del artículo 21a del Decreto
relativo a las tarifas catastrales de 1998 (en adelante denominado: BKT)

04.08.2000

2000/182/DK
Dinamarca

Aviso B de la Direccion de la Navegacion. Regla técnica sobre la construccion y el equipamiento de los buques, etc., capitulos III
y IV. Equipos de radiocomunicación en los buques, Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS).

28.07.2000

2000/183/B
Bélgica

Real decreto por el que se regulan los actos de diversión extrema.. Actos, limitados en el tiempo y en el espacio, durante los
cuales un organizador presta directamente un servicio a uno o varios consumidores con fines de distracción y/o diversión
mediante una instalación puesta a disposición al efecto, señalándose que el atractivo para que el consumidor participe en
este acto es principalmente la sensación de peligro, de riesgo y/o de reto que experimenta. Se trata, entre otros, de: el salto
atado a una correa elástica, el “scad-diving”, el salto en cañones, el “base jumping”, “death-rides” y rafting.

28.07.2000

2000/184/B
Bélgica

Real decreto relativo al alquiler de productos. Todos los productos destinados a alquilarse a un arrendatario.

08.07.2000

2000/185/DK
Dinamarca

Regla técnica relativa a la seguridad de gobierno de barcos de pasajeros (código ISM) utilizados exclusivamente para la
navegación en zonas portuarias, lagos, etc.Barcos que transportan más de 12 personas.

03.08.2000

2000/186/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danés para los aparatos radio-eléctricos de baja potencia destinados a la transmisión de señales de audio
incluyendo el control por orejera, 00 001, Abril de 2000. Aparatos radio-eléctricos de baja potencia destinados a la
transmisión de señales de audio incluyendo el control por orejera.

03.08.2000
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2000/187/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para los equipos radioeléctricos de baja potencia destinados a la identificación automática de vehículos
(AVI) de ferrocarriles, 00 002 Abril 2000. Equipos radioeléctricos de baja potencia destinados a la identificación automática
de vehículos (AVI) de ferrocarriles.

03.08.2000

2000/188/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danés para los aparatos radioeléctricos de baja potencia destinados a la transmisión de alarmas para los
vehículos de motor, 00 003, Abril de 2000 Aparatos radioeléctricos de baja potencia destinados a la transmisión de alarmas
para los vehículos de motor.

03.08.2000

2000/189/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danés para los aparatos radioeléctricos de baja potencia destinados a la transmisión de datos, 00 004, Abril
de 2000.. Aparatos radioeléctricos de baja potencia destinados a la transmisión de datos.

03.08.2000

2000/190/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para los equipos radioeléctricos de baja potencia destinados a telemandos, 00 005 Abril 2000. Equipos
radioeléctricos de baja potencia destinados a telemandos.

03.08.2000

2000/191/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danés para los aparatos radioeléctricos de baja potencia destinados a la teledirección de maquetas, 00 006,
Abril de 2000. Aparatos radioeléctricos de baja potencia destinados a la teledirección de maquetas.

03.08.2000

2000/192/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danés para los aparatos radioeléctricos de baja potencia destinados a la red local de datos (HIPERLAN),
00 007, Abril de 2000. Aparatos radioeléctricos de baja potencia destinados a la red local de datos (HIPERLAN).

03.08.2000

2000/193/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danés para los aparatos radioeléctricos de baja potencia con antena helicoidal, 00 008, Abril de 2000.
Aparatos radioeléctricos de baja potencia con antena helicoidal.

03.08.2000

2000/194/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danés para los aparatos de haces hertzianos en la banda de frecuencias 3600 - 4200 MHz, 00 009, Abril de
2000. Aparatos de haces hertzianos en la banda de frecuencias 3600 - 4200 MHz.

03.08.2000

2000/195/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para las instalaciones de haces hertzianos en la banda de frecuencias de 5952 - 6425 MHz, 00 010
Abril 2000. Instalaciones de haces hertzianos en la banda de frecuencias de 5952 - 6425 MHz.

03.08.2000

2000/196/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para las instalaciones de haces hertzianos en la banda de frecuencias de 6425 - 7125 MHz, 00 011
Abril 2000. Instalaciones de haces hertzianos en la banda de frecuencias de 6425 - 7125 MHz.

03.08.2000

2000/197/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para las instalaciones de haces hertzianos en la banda de frecuencias de 7125 - 7425 MHz, 00 012
Abril 2000. Instalaciones de haces hertzianos en la banda de frecuencias de 7125 - 7425 MHz.

03.08.2000

2000/198/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danés para los aparatos de haces hertzianos en la banda de frecuencias 7425 - 7725 MHz, 00 0013, Abril de
2000. Aparatos de haces hertzianos en la banda de frecuencias 7425 - 7725MHz.

03.08.2000

2000/199/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danés para los aparatos de haces hertzianos en la banda de frecuencias 8275 - 8500 MHz, 00 014, Abril de
2000. Aparatos de haces hertzianos en la banda de frecuencias 8275 - 8500 MHz.

03.08.2000

2000/200/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para las instalaciones de haces hertzianos en la banda de frecuencias de 12,75 - 13,25 GHz, 00 015
Abril 2000. Instalaciones de haces hertzianos en la banda de frecuencias de 12,75 - 13,25 GHz.

03.08.2000

2000/201/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para las instalaciones de haces hertzianos en la banda de frecuencias de 14,50 - 14,62 GHz / 15,23 15,35 GHz, 00 016 Abril 2000. Instalaciones de haces hertzianos en la banda de frecuencias de 14,50 - 14,62 GHz / 15,23 15,35 GHz.

03.08.2000

2000/202/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para las instalaciones de haces hertzianos en la banda de frecuencias de 17,70 - 19,70 GHz, 00 017
Abril 2000. Instalaciones de haces hertzianos en la banda de frecuencias de 17,70 - 19,70 GHz.

03.08.2000

2000/203/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para las instalaciones de haces hertzianos en la banda de frecuencias de 22,00 - 23,60 GHz, 00 018
Abril 2000. Instalaciones de haces hertzianos en la banda de frecuencias de 22,00 - 23,60 GHz.

03.08.2000

2000/204/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para las instalaciones de haces hertzianos en la banda de frecuencias de 24,50 - 26,50 GHz, 00 019
Abril 2000. Instalaciones de haces hertzianos en la banda de frecuencias de 24,50 - 26,50 GHz.

03.08.2000

2000/205/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para las instalaciones de haces hertzianos en la banda de frecuencias de 37,00 - 39,50 GHz, 00 020
Abril 2000. Instalaciones de haces hertzianos en la banda de frecuencias de 37,00 - 39,50 GHz.

03.08.2000

2000/206/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para las instalaciones de haces hertzianos en la banda de frecuencias de 48,50 - 51,40 GHz, 00 021
Abril 2000. Instalaciones de haces hertzianos en la banda de frecuencias de 48,50 - 51,40 GHz.

03.08.2000

2000/207/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para los equipos de radio móvil terrestres VHF/UHF incluidos los equipos PMR 446, 00 022, Abril 2000.
Equipos de radio móvil terrestres VHF/UHF incluidos los equipos PMR 446.

03.08.2000

2000/208/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para los implantes médicos activos con una potencia de emisión ultra baja, 00 023, Abril 2000.
Implantes médicos activos con una potencia de emisión ultra baja.

03.08.2000

2000/209/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para el material radioeléctrico destinado a la telemetría médica, 00 024, Abril 2000. Material
radioeléctrico destinado a la telemetría médica.

03.08.2000

2000/210/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para los radiomicrófonos inalámbricos incluidos los sistemas de control por audífono, 00 025, Abril
2000. Radiomicrófonos inalámbricos incluidos los sistemas de control por audífono.

03.08.2000

2000/211/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danés para los aparatos radioeléctricos destinados a las llamadas de alarma de personas, 00 026, Abril de
2000. Aparatos radioeléctricos destinados a las llamadas de alarma de personas.

03.08.2000
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2000/212/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danés para los aparatos radioeléctricos destinados a los servicios de búsqueda de personas cerrados (ON-SITE
Paging), 00 027, Abril de 2000. Aparatos radioeléctricos destinados a los servicios de búsqueda de personas cerrados
(ON-SITE Paging).

03.08.2000

2000/213/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danés para los aparatos radioeléctricos privados de 27 MHz, 00 028, Abril de 2000. Aparatos radioeléctricos
privados de 27 MHz.

03.08.2000

2000/214/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danés para los aparatos radioeléctricos destinados a las redes de datos locales (RLAN), 00 029, Abril de 2000.
Aparatos radioeléctricos destinados a las redes de datos locales (RLAN).

03.08.2000

2000/215/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para los aparatos de radiocomunicación destinados a sistemas telemáticos para el transporte por
carretera y la circulación (Road Transport and Traffic Telematics (RTTT)), 00 030, Abril 2000. Sistemas telemáticos para el
transporte por carretera y la circulación (Road Transport and Traffic Telematics (RTTT)).

03.08.2000

2000/216/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para los aparatos radioeléctricos de corto alcance destinados a la detección de movimientos (alarmas
interiores), 00 031, Abril 2000. Aparatos radioeléctricos de corto alcance destinados a la detección de movimientos (alarmas
interiores)

03.08.2000

2000/217/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para los aparatos radioeléctricos de corto alcance con antena integrada o dedicada, destinados a la
telemetría, a funciones de telemando, a alarmas y a la transmisión de datos en ciertas bandas de frecuencias entre 6 MHz y
5875 MHZ, 00 032, Abril 2000.

03.08.2000

2000/218/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para el acceso inalámbrico fijo (Fixed Wireless Access (FWA)) en la banda de frecuencias de 3410 3590 MHz, 00 033, Abril 2000. Acceso inalámbrico fijo (Fixed Wireless Access (FWA)) en la banda de frecuencias de 3410 3590 MHz.

03.08.2000

2000/219/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para el acceso inalámbrico fijo (Fixed Wireless Access (FWA)) en la banda de frecuencias de 10,150 10,300 GHz y 10,500 - 10,650 GHZ, 00 034, Abril 2000. Acceso inalámbrico fijo (Fixed Wireless Access (FWA)) en la banda
de frecuencias de 10,150 - 10,300 GHz y 10,500 - 10,650 GHZ

03.08.2000

2000/220/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para el acceso inalámbrico fijo (Fixed Wireless Access (FWA)) en la banda de frecuencias de 24,500 24,969 GHz, 25,333 - 25,977 GHz y 26,341 - 26,500 GHz, 00 035, Abril 2000. Acceso inalámbrico fijo (Fixed Wireless
Access (FWA)) en la banda de frecuencias de 24,500 - 24,969 GHz, 25,333 - 25,977 GHz y 26,341 - 26,500 GHz.

03.08.2000

2000/221/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para el acceso inalámbrico fijo (Fixed Wireless Access (FWA)) en la banda de frecuencias de 27,500 29,500 GHz, 00 036, Abril 2000.Acceso inalámbrico fijo (Fixed Wireless Access (FWA)) en la banda de frecuencias de
27,500 - 29,500 GHz.

03.08.2000

2000/222/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para los aparatos radioeléctricos MF/HF del servicio marítimo incluidos los aparatos DSC y los
radiotelex, 00 037, Abril 2000. Los aparatos radioeléctricos MF/HF del servicio marítimo incluidos los aparatos DSC y los
radiotelex.

03.08.2000

2000/223/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para los aparatos radioeléctricos UHF del servicio marítimo portátiles, 00 038, Abril 2000. Aparatos
radioeléctricos UHF del servicio marítimo portátiles

03.08.2000

2000/224/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para los aparatos radioeléctricos VHF del servicio marítimo fijos y portátiles incluidos los aparatos DSC,
00 039, Abril 2000. Aparatos radioeléctricos VHF del servicio marítimo fijos y portátiles incluidos los aparatos DSC.

03.08.2000

2000/225/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para los repetidores de radar del servicio marítimo (SART), 00 040, Abril 2000. Repetidores de radar
del servicio marítimo (SART).

03.08.2000

2000/226/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para los aparatos radioeléctricos de socorro del servicio marítimo destinados a la localización (EPIRB),
00 041, Abril 2000. Aparatos radioeléctricos de socorro del servicio marítimo destinados a la localización (EPIRB).

03.08.2000

2000/227/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para los aparatos radioeléctricos aeronáuticos de socorro COSPAS-SARSAT destinados a la localización
(ELT), 00 042, Abril 2000. Aparatos radioeléctricos aeronáuticos de socorro COSPAS-SARSAT destinados a la localización (ELT).

03.08.2000

2000/228/DK
Dinamarca

Interfaz de radio danesa para los teléfonos analógicos inalámbricos (CT1), 00 043, Abril 2000.Teléfonos analógicos inalámbricos
(CT1).

03.08.2000

2000/229/D
Alemania

Directriz modelo relativa a las normas de diseño para la protección contra incendios aplicables a la edificación para usos
industriales (Directriz modelo sobre edificación industrial - MindBauRL), versión de marzo de 2000.

03.08.2000

2000/230/I
Italia

Proyecto de decreto que modifica los anexos 1B, 1C y 3 de la ley núm. 748/84 en materia de fertilizantes. Abonos orgánicos
nitrogenados y enmendantes y correctore

03.08.2000

2000/231/D
Alemania

Directriz modelo relativa a los requisitos técnicos para la protección contra incendios para instalaciones de conducción (Directriz
modelo sobre instalaciones de conducción - MLAR), versión de marzo de 2000. Instalaciones conducción eléctrica,
instalaciones de tuberías, pozos y galerías para instalaciones, techos dobles.

03.08.2000

2000/232/D
Alemania

Reglamento relativo a la construcción y actividad de puntos de venta (Reglamento sobre puntos de venta - VkVO) de la Región
de Renania del Norte - Westfalia.(Vías de incendios, caminos de evacuación, instalaciones de aviso de incendio).

03.08.2000

2000/233/UK
Reino Unido

Reglamento sobre vehículos de motor (construcción y utilización) (modificación)(Irlanda del Norte) de 2000. Sistemas de freno
de vehículos de motor agrícolas, puntos de anclaje de cinturones de seguridad, cinturones de seguridad y sujeciones
de niños.

04.08.2000
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2000/234/UK
Reino Unido

Reglamento sobre equipos de pesaje (instrumentos automáticos de varilla) de 2000 Instrumentos automáticos de varilla
utilizados para el comercio, pero no instrumentos automáticos de varilla ni instrumentos automáticos graduadores del peso.

04.08.2000

2000/235/DK
Dinamarca

Regla técnica sobre las embarcaciones de salvamento móviles del servicio de salvamento costero (tipo “Fast Rescue Boat”).
Embarcaciones de salvamento móviles costeras del servicio de salvamento costero (embarcaciones de salvamento conducidas
por un remolque arrastrado por un automóvil y botado desde la playa).

07.08.2000

2000/236/A
Austria

Reglamento de la Ministra Federal de Seguridad Social y Generaciones por el que se modifica el Reglamento sobre higiene en
los baños - BHygV (versión matriz notificada bajo 95/260/A). Piscinas cubiertas, piscinas al aire libre, baños de masaje hídrico
caliente (Whirl-Po ).

07.08.2000

2000/237/D
Alemania

Transport Airship Requirements. Aeronaves para transporte con o sin estructura interna rígida

17.08.2000

2000/238/D
Alemania

Modificaciones de la lista A, de la lista B y de la lista C de normas de construcción, versión 2000/1 para la edición 2000/2.
Pigmentos para hormigón y hormigón armado, ladrillos con efecto estático para techos y paredes, tornillos hexagonales con
tuercas hexagonales, tornillos avellanados de ranura con tuerca hexagonal, pernos de acero no aleado, accesorios (no
normalizados) para cierres de protección contra humos, escalera retráctil de corredera sin cierre automático con cerramiento
de apertura en techos.

09.08.2000

2000/239/NL
Holanda

Proyecto de reglamento que contiene nuevas reglas sobre la determinación del contenido en cadmio de productos
(Reglamento sobre el método de determinación del contenido en cadmio de productos en el marco de la Ley de materias
ecotóxicas de 2000).

14.08.2000

2000/240/DK
Dinamarca

Decreto relativo a los números de producto para medicamentos. Medicamentos

14.08.2000

2000/241/F
Francia

Decreto por el que se modifica el decreto núm. 71-753 de 10 de septiembre de 1971 relativo a las autorizaciones de
producción, importación, venta y exportación de productos explosivos, así como el decreto núm. 81-972 de 21 de octubre
de 1981 relativo al transporte de productos explosivos.

11.08.2000

2000/242/A
Austria

Reglamento municipal de Viena relativo a la homologación del hormigón armado nervado “NMZ 550” por plazo limitado .
El hormigón armado nervado se utiliza en la armadura de construcciones de hormigón armado.

14.08.2000

2000/243/NL
Holanda

Modificación III del Decreto PDV relativo a las normas BPF en el sector de los alimentos para animales de 1999.

18.08.2000

2000/244/NL
Holanda

Reglamento PDV sobre las medidas de precaución que deben adoptarse para evitar las proteínas animales en alimentos para
rumiantes de 1999.

16.08.2000

2000/245/S
Suecia

Decreto relativo a la entrada en vigor del § 25 del decreto relativo a la recogida de residuos (1998:902)y a la modificación de
dicho artículo.

14.08.2000

2000/246/UK
Reino Unido

Requisito de interfaz de radio del R.U. 2020 para radar 9GHz (no SOLAS) en el servicio de radionavegación marítimo.

14.08.2000

2000/247/UK
Reino Unido

Requisito de interfaz de radio del R.U. 2021 para transmisores y receptores VHF para utilizar en estaciones costeras en el
servicio móvil marítimo.

14.08.2000

2000/248/UK
Reino Unido

Requisito de interfaz de radio del R.U. 2023 para transmisores y receptores en las bandas MF/HF para utilizar en estaciones
costeras en el servicio móvil marítimo.

14.08.2000

2000/249/UK
Reino Unido

Requisito de interfaz de radio del R.U. 2024 para equipos de radioteléfono portátiles en el servicio móvil marítimo que operan
en las bandas VHF (sólo para aplicaciones no GMDSS).

14.08.2000

2000/250/UK
Reino Unido

Requisito de interfaz de radio del R.U. 2025 para un sistema de identificación automática a bordo universal utilizando el acceso
múltiple por división de tiempo en la banda VHF del servicio móvil marítimo

14.08.2000

2000/251/UK
Reino Unido

Requisito de interfaz de radio del R.U. 2026 para equipos de radioteléfono VHF para comunicaciones generales y equipos
asociados para llamada selectiva digital (DSC) de la clase “D”.

14.08.2000

2000/252/UK
Reino Unido

Requisito de interfaz de radio del R.U. 2028 para licencias de radioaficionados (A), (B) o (A/B) y licencias de radioaficionados
(principiantes) (A) o (B). Licencias de radioaficionados (A), (B) o (A/B) y licencias de radioaficionados (principiantes) (A) o (B).

14.08.2000

2000/253/UK
Reino Unido

Requisito de interfaz de radio del R.U. 2029 para radiobalizas indicadoras de posición de emergencia marítima (EPIRBs) para
utilizar en la frecuencia 121,5 MHz o en las frecuencias 121,5 MHz y 243 MHz para fines de aproximación solamente.

14.08.2000

2000/254/UK
Reino Unido

Requisito de interfaz de radio del R.U. 2031 para balizas de radar (3GHz y 9GHz) en el servicio de radionavegación marítimo.

14.08.2000

2000/255/UK
Reino Unido

Requisito de interfaz de radio del R.U. 2032 para la transmisión de señales de corrección diferencial de sistemas de satélite de
navegación global (DGNSS) desde estaciones de radio marítimas en las bandas de frecuencia 162,4375 - 162,4625 y
163,0125 - 163,03125 MHz.

14.08.2000

2000/256/UK
Reino Unido

Requisito de interfaz de radio del R.U. 2033 para un sistema de identificación automática a bordo universal utilizando acceso
múltiple por división de tiempo en la banda VHF del servicio móvil marítimo para utilizar en estaciones costeras.

14.08.2000
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2000/257/UK
Reino Unido

Requisito de interfaz de radio del R.U. 2034 para radiobalizas del servicio de radiodeterminación marítimo en la banda de
frecuencias 283,5 - 315 KHz.

14.08.2000

2000/258/UK
Reino Unido

Requisito de interfaz de radio del R.U. 2035 para sistemas y equipos de comunicaciones UHF marítimos a bordo.

14.08.2000

2000/259/S
Suecia

Reglas y orientaciones generales de la Dirección de la Vivienda sobre la ayuda a las inversiones para la obtención de calor solar.
Placas solares

Medidas Fiscales
No plazo
statuo quo.

2000/260/FIN
Finlandia

Cuadro de asignación de las bandas de frecuencias de la Oficina Nacional de Telecomunicaciones.

16.08.2000

2000/261/A
Austria

Normas de calibración para indicadores del precio del viaje (taxímetros)

17.08.2000

2000/262/A
Austria

Reglamento municipal de Viena relativo a la homologación temporal del elemento termoaislante de la termocesta AVI-NIRO
con armadura. El elemento aislante sirve para mejorar el aislamiento térmico de las planchas de hormigón armado en
voladizo

17.08.2000

2000/264/E
España

Orden por la que se establece, para las botellas fabricadas de acuerdo con las Directivas 84/525/CEE , 84/526/CEE y
84/527/CEE, el procedimiento de verificación de los requisitos complementarios establecidos en la ITC MIE-AP7 del
Reglamento de aparatos a presión.

17.08.2000

2000/265/E
España

Orden de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de la Comunidad Autónoma de Madrid por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a empresas concesionarias de los servicios públicos
regulares permanentes de uso general, de transporte de viajeros por carretera, para la adquisición de vehículos accesibles.

17.08.2000

2000/266/E
España

Reglamento de máquinas recreativas y de azar, de la Comunidad Autónoma de Canarias.

17.08.2000

2000/268/A
Austria

Reglamento municipal de Viena relativo a la homologación temporal del sistema de captación “Schiedel Absolut”. El sistema
de captación sirve para la derivación de los gases de combustión de hogares para combustibles sólidos, líquidos y gaseosos.

18.08.2000

2000/269/A
Austria

Reglamento municipal de Viena relativo a la homologación temporal del recubrimiento protector contra incendios “FEYCOLOR
pyroplast steel D”

18.08.2000

2000/270/A
Austria

Reglamento municipal de Viena relativo a la homologación temporal de Kaiflex KK y Kaiflex-HT como material aislante para
conducciones. Las losas y tubos flexibles de caucho de vinilo sirven como elemento aislante de diversos tipos de
conducciones.

18.08.2000

2000/271/DK
Dinamarca

Reglamento técnico sobre dispositivos de elevación y motores de descarga de buques.

18.08.2000

2000/272/UK
Reino Unido

Requisito de interfaz de radio del R.U. 2001 para radio móvil comercial privada.

18.08.2000

2000/273/UK
Reino Unido

Requisito de interfaz de radio del R.U. 2003 para servicios de buscapersonas comerciales privados.

18.08.2000

2000/274/UK
Reino Unido

Requisito de interfaz de radio del R.U. 2005 para sistemas de transmisión de banda ancha que operan en la banda 2,4 GHz
ISM y utilizan técnicas de modulación con ensanchamiento del espectro.

18.08.2000

2000/275/UK
Reino Unido

Requisito de interfaz de radio del R.U. 2009 para radio móvil comercial privada que opera en la banda PMR 446 MHz exenta
de licencia.

18.08.2000

2000/9507/CH
Suiza

Orden relativa a la protección de plantas.

17.07.2000
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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,
modificada por la Directiva 98/48/CE de los diferentes Departamentos ministeriales,
a quienes puede solicitársele información o trasladar comentarios al respecto.
1. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACION

SECCION
ESTADISTICO–
INFORMATIVA

Subdirección General de Relaciones Agrarias Internacionales
D.ª Pilar Villa
Teléfono 91 347 55 74. Fax 91 347 45 24
S=rai/OU=sgt/OU=sgrai/ORG=mag/PRMD=mag/ADMD=400net/C=e

Subdirección General de Relaciones Internacionales.
D.ª Carmen Rodríguez Augustín / D.ª Marta Alvargonzález
Teléfono 91 597 84 91. Fax 91 597 85 20
S=alvargonzalez terrero/G=marta/ORG=mfom/PRMD=mfom/ADMD=
400net/C=es

2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

7. MINISTERIO DEL INTERIOR

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos
Subdirección General de Asuntos Industriales, Enérgeticos,
Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente
Punto de Contacto Central Directiva 98/34/CE
D.ª María Angeles Martínez Alvarez
Teléfono 91 379 84 64 - 91 379 83 98. Fax: 91 379 84 01
S=d83-189/ORG=sepeue/PRMD=mae/ADMD=400net/C=es
d83-189(a)sepeue.mae.es

Secretaría General Técnica
D.ª Sofía Pérez Tejada
Teléfono: 91 537 11 50. Fax: 91 537 12 35
S=sofperez/OU=amador/ORG=mir/PRMD=mir/ADMD=400net/C=es,

3. MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Subdirección General de Seguridad y Calidad Industrial
D. Javier Sanz Arciniega
Teléfono 91 349 41 45. Fax: 91 349 43 00
S=sanz arciniega/G=javier/ORG=miner/PRMD=min/ADMD=400net/C
=es
4. MINISTERIO DE ECONOMIA
Secretaría General de Comercio Exterior
Subdirección General de Inspección, Certificación y
Asistencia Técnica del Comercio Exterior
D.ª Alicia Sánchez Muñoz
Teléfono 91 349 37 59. Fax 91 349 37 40
S=sanchez/G=alicia/OU=secgcomex/OU=sgsoivre/ORG=sscc/PRMD
=mcx/ADMD=400net/C=es
5. MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Secretaría de Estado de Educación y Universidades
D. Serafín Olcoz Yanguas
Gabinete del Secretario de Estado
Teléfono 91 550 54 61. Fax: 91 550 54 95
e-mail: olcoz@seui.mec.es
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6. MINISTERIO DE FOMENTO

8. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Subdirección General de Relaciones Internacionales
D. Carlos Hernández
Teléfono 91 597 68 03. Fax 91 597 59 06
S=hernandez/G=carlos/OU=sgri/ORG=mma/PRMD=mma/ADMD=
400net/C=es,

9. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Subdirección General de Normativa
D.ª Elba Fernández
Teléfono 91 596 16 69. Fax 91 596 16 74
S=asuntos juridicos/OU=sgt/ORG=msc/PRMD=msc/ADMD=400net/C=es
10. SECRETARIA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES
Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
Equipos de Comunicaciones de radio:
D. Antonio Fernández-Paniagua
D. Ramón Vivero
Telefóno 91.396.26.82. Fax: 91. 346.15.66
Equipos de Comunicaciones de Línez
D. Antonio Fernández-Paniagua
D. Enrique Berrojálviz
Teléfono:91 346 15 54. Fax: 91 346 15 66
S=dgtel-normalizacion-tecnica/OU=dgtel/ORG=mop/PRMD=mop/A
DMD=400net/C=es
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