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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—
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2000/263/UK
Reino Unido

Orden sobre medicamentos (Aristolochia y Mu Tong, etc.) (prohibición temporal) de 2000.

(1)

2000/267/GR
Grecia

Reglamento técnico «modificación de la decisión ministerial Y6/10170/95 sobre los complementos nutricionales.

14.09.2000

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

2000/276/A
Austria

Reglamento municipal de Viena relativo a la homologación temporal del sistema de captación «Rohr Variant» .(El sistema de
captación sirve para la derivación de los gases de combustión de hogares para combustibles sólidos y líquidos con bajas
temperaturas de combustión).

21.08.2000

2000/277/DK
Dinamarca

Decreto por el que se modifica el decreto relativo a la producción agrícola orgánica. (El decreto afecta a las sustancias
secundarias destinadas a utilizarse para la producción de productos agrícolas orgánicos y a las condiciones de producción
de productos orgánicos de origen animal).

21.08.2000

2000/278/FIN
Finlandia

Reglas sobre el uso de ingredientes, aditivos y auxiliares de proceso que tienen su origen fuera del sector agrícola en productos
alimenticios comercializados como orgánicos, compuestos principalmente de productos de origen animal. (Productos
comercializados como orgánicos, productos alimenticios compuestos principalmente de productos de origen animal).

23.08.2000

2000/279/A
Austria

Reglamento municipal de Viena relativo a la homologación temporal del colector de aire y de gases de combustión del sistema
de captación «Rohr Variant LAS».( El colector de aire y de gases de combustión sirve para la derivación de los gases de
combustión de hogares para combustibles sólidos y líquidos, dispuestos en distintas plantas superpuestas, y para el
abastecimiento de los hogares con aire para la combustión)

23.08.2000

2000/280/F
Francia

Artículo L-645.1 del Código RuraL. Pliego de condiciones relativo al modo de producción biológica de los animales y los
productos animales.(Animales y productos animales, productos alimenticios de origen animal, alimentos para animales,
procedentes del modo de producción biológica, obtenidos en Francia).

25.08.2000

2000/281/DK
Dinamarca

Ley de modificación de la ley del impuesto de matriculación de los vehículos de motor, etc., ley del impuesto sobre el peso de
los vehículos de motor, etc., ley del impuesto sobre el consumo de carburante para determinados automóviles de turismo y
ley del impuesto sobre el uso de las carreteras.(Prórroga de la exención fiscal para los automóviles eléctricos, exención fiscal
para los vehículos de alquiler extranjeros, ajustes de las reglas para las caravanas, los camiones griegos, etc ) . La notificación
incluye :La prórroga de la exención fiscal para los automóviles eléctricos en la ley del impuesto de matriculación, ley del
impuesto sobre el peso y ley del impuesto sobre el consumo de carburante.

28.08.2000

2000/282/NL
Holanda

Ley que contiene reglas relativas a los servicios de información y seguridad y que modifica determinadas leyes (Ley de los
servicios de información y seguridad) (En el marco de la ejecución correcta de las tareas por los servicios de información y
seguridad, los artículos 25, apartado séptimo, 27 , apartados primero y sexto, y 28 apartados primero y cuarto, de la Ley de
los servicios de información y seguridad, conceden ciertas competencias a los servicios y establecen obligaciones

31.08.2000

SECCION
ESTADISTICO–
INFORMATIVA

(1) No hay período de statu quo por haber aceptado la Comisión los motivos de urgencia alegados por el Estado miembro autor.
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– parcialmente – respecto a las mismas para los proveedores de redes de telecomunicación públicas y servicios
detelecomunicación públicos).
2000/283/I
Italia

Reglamento relativo a la determinación de las características técnico dinámicas y mecanismos de regulación, así como relativo a
las modalidades de utilización y de aplicación y medidas preventivas para el uso de los aparatos electromecánicos incluidos
en la lista adjunta a la ley núm. 1, de 4 de enero de 1990, que regula el ejercicio de la actividad de esteticista. Aparatos
electromecánicos para uso estético.

28.08.2000

2000/284/I
Italia

Especificaciones técnicas para los aparatos de radio analógicos destinados al transporte de señales de audio como ayuda a la
radiodifusión sonora con modulación de frecuencia. (Aparatos para puentes de radio analógicos con modulación de
frecuencia como ayuda para la radiodifusión sonora)

30.08.2000

Decreto relativo a la evacuación, etc. de los depósitos de serrín.

03.08.2000

2000/286/B
Bélgica

Modificación del R.D. de 1 de diciembre de 1975 relativo al reglamento general de la policía de tráfico. (Antirrobos para
bicicletas, bicicletas).

31.08.2000

2000/287/NL
Holanda

Decreto por el que se modifica el Decreto A relativo a los requisitos de emisión de las instalaciones de calefacción establecidos
en el marco de la gestión del medio ambiente y el Decreto B relativo a los requisitos de emisión de las instalaciones de
calefacción establecidos en el marco de la gestión del medio ambiente (modificaciones técnicas legales)

06.09.2000

2000/288/UK
Reino Unido

Modificación del Reglamento sobre seguridad ferroviaria (disposiciones varias) de 1997. (Registradores de datos en los trenes).

04.09.2000

2000/289/A
Austria

Reglamento del Gobierno Regional de Salzburgo relativo a normas pormenorizadas relativas a la construcción y el
funcionamiento de locales para actos (Reglamento sobre locales para actos) Instalaciones eléctricas.

04.09.2000

2000/290/P
Portugal

Decreto que establece límites máximos de residuos de productos fitosanitarios admisibles en productos de origen vegetal,
incluidas frutas, productos hortícolas y cereales.

04.09.2000

2000/291/A
Austria

Reglamento del Gobierno Regional de Viena relativo a la ordenanza para el servicio de empresas de simones y de taxis de
caballos.

04.09.2000

2000/292/UK
Reino Unido

Reglamento sobre productos lácteos (higiene) (Escocia) de 2000 .(Leche sin cocer, leche tratada térmicamente y productos a
base de leche.)

08.09.2000

2000/293/FIN
Finlandia

Reglamento por el que se modifica el § 2 de la orden del Ministerio de Comercio e Industria sobre la indicación de los valores
nutricionales de los productos alimenticios.

11.09.2000

2000/294/FIN
Finlandia

Código finlandés de las ordenanzas de edificación, parte B10:Estructuras de madera.

11.09.2000

Orden por la que se modifica la orden de 21 de julio de 1994 sobre clasificación y certificación de conformidad del
comportamiento al fuego de los conductores y cables eléctricos y aprobación de los laboratorios de ensayo
(notificación 92/0212/F).

01.10.2000

Reglamento sobre obligaciones de responsabilidad de los productores (residuos de envases) (modificación) (Escocia) de 2000.
(Productos y materiales de envasado; residuos de envases).

14.09.2000

2000/297/I
Italia

Decreto para la determinación de un valor máximo de furosina en la leche fresca pasteurizada peroxidasa-positiva y en los
uesos frescos de pasta hilada.

14.09.2000

2000/298/F
Francia

Orden modificativa de la orden de 6 de febrero de 1989 por la que se fija la lista de los auxiliares tecnológicos que pueden
utilizarse en el sector azucarero.

15.09.2000

2000/299/A
Austria

Reglamento del Ministro Federal de Economía y Trabajo relativo a la normalización, tipificación y seguridad de utillaje e
instalaciones eléctricos, así como otras instalaciones en entornos expuestos a peligro y a averías de instalaciones eléctricas
(Reglamento de Electrotécnia 2000 - ETV 2000)

15.09.2000

2000/300/A
Austria

Especificaciones de interfaz para equipos radioeléctricos «retransmisión de sonido e imagen».

15.09.2000

2000/301/A
Austria

Especificaciones de interfaz para equipos radioeléctricos «retransmisión de sonido e imagen» (Aparatos ENG/OB).

15.09.2000

Monografía de farmacopea suiza. Moclobemid/Moclobémide/Moclobemidum, Diamorphinhyseohlorid-Monohydrat,
Diamorphino chlorhydrate de monohydrato Diamorphina hydrochloridum monohydricum. Diamorphinhydrochlorid,
Diamorphini hydrochloridum anhydricum, chlorhydrato de, anhydroDiamorphini hydrochloridum anhydricum.

07.09.2000

2000/285/DK
Dinamarca

SECCION
ESTADISTICO–
INFORMATIVA

2000/295/F
Francia

2000/296/UK
Reino Unido

2000/9508/CH
Suiza
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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

6. MINISTERIO DE FOMENTO

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

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,

SECCION
ESTADISTICO–
INFORMATIVA

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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