Notificaciones de Proyectos de Reglamentos Técnicos
de los Estados miembros de la UE y de la EFTA
(Directiva 98/34/CE)
Agosto 2001 (1)
Referencia
(2)

Título

Plazo de
statu quo
de
tres meses (3)

2001/00304/D

Regla BG “Utilización de pates y pasos de pates” (BGR 140). Mástiles de celosía, torres de hormigón, etc.

2001/00339/NL

Decreto que contiene reglas sobre la utilización y la entrega de fuegos artificiales profesionales en el marco de la WMS.

19/10/01
(4)

2001/00340/NL

Decreto por el que se modifica el Decreto relativo a las subvenciones concedidas en el marco del plan de reducción del CO2
con vistas a una extensión a otros gases con efecto invernadero. Energía procedente de fuentes de energía reciclables.

(5)

2001/00341/UK Correcciones de los textos en la BP 2001, incluyendo los cambios necesarios para llevar a cabo la 4ª edición de la Farmacopea
Europea. Protección de la salud y el bienestar.

5/11/01

2001/00342/UK Modificaciones y correcciones de textos en la BP (Vet) 2001 que incluyen las necesarias para poner en vigor la 4ª edición de la
Farmacopea Europea. Protección de la salud y el bienestar de los animales.

5/11/01

2001/00343/NL

2001/00344/D

2001/00345/F

Decreto PDV relativo al empleo y la vigilancia de los marbetes colectivos de PCF utilizados por el sector de los alimentos para
animales de 2001.

8/11/01

Segundo reglamento por el que se modifica el Reglamento sobre productos fitosanitarios. Productos fitosanitarios, aparatos
para aplicación de productos fitosanitarios.

7/11/01

Orden sobre aplicación obligatoria de normas. Extintores de incendios portátiles.

19/11/01

2001/00346/UK Reglamento del gas (contadores) (Irlanda del Norte) de 2001.
2001/00347/A

8/11/01

Modificación de las directivas de la acción especial para el fomento de la instalación del cambio de caldera de calefacción y de
la instalación de calor a larga distancia.

(5)

Modificación de las directivas de la acción especial para la introducción del fomento base y del fomento extraordinario en el
ámbito del saneamiento de las llamadas casas antiguas de pequeño volumen.

(5)

Modificación de las directivas de la acción especial para la introducción del fomento base y del fomento extraordinario en el
ámbito de la vivienda en propiedad.

(5)

2001/00350/A

Modificación de las directivas de la acción especial para la introducción del fomento base y del fomento extraordinario en el
ámbito de las casas plurifamiliares de viviendas de nueva construcción.

(5)

2001/00351/A

Modificación de las directivas de la acción especial para la introducción del fomento base y del fomento extraordinario en el
ámbito del saneamiento de las casas plurifamiliares de viviendas.

(5)

Modificación de las directivas de la acción especial para el fomento de instalaciones solares, instalaciones de calefacción con
bomba térmica e instalaciones fotovoltaicas.

(5)

Ley por la que se modifica el real decreto de 15 de marzo de 1968 relativo al reglamento general de las condiciones técnicas
que deben reunir los vehículos automóviles, sus remolques, sus elementos y los accesorios de seguridad, con vistas a mejorar
la visibilidad de los usuarios vulnerables para los conductores de camiones y autocares.

(4)

Reglamento que modifica el reglamento nº EA94/U911 y 430256/594/GBJ, de 25 de marzo de 1994, Diario Oficial 1994, 64,
que contiene reglas sobre el equipamiento de la policía (reglamento sobre el equipamiento de la policía, de 1994) en el marco
de la introducción de medios de tratamiento posterior a la aplicación de pulverizadores de gases paralizantes.

12/11/01

Decreto que establece normas para restringir las emisiones de amoniaco liberadas por sistemas de confinamiento en
explotaciones ganaderas.

12/11/01

Decreto que modifica el decreto sobre las explotaciones de ganado lechero sujetas a las normas de gestión ambiental y el
decreto sobre las explotaciones de cultivos igualmente sujetas a las normas de gestión ambiental.

12/11/01

2001/00357/D

Ley por la que se adopta y utiliza una indicación para productos agrícolas ecológicos (Ley de indicación ecológica, ÖkoKennzG).

14/11/01

2001/00358/P

Orden ministerial que define las características y establece las reglas de rotulación, etiquetado, acondicionamiento, transporte,
almacenamiento y comercialización de las harinas destinadas a fines industriales y usos culinarios, así como de las sémolas
destinadas a la fabricación de masas alimenticias y a usos culinarios.

15/11/01

2001/00359/NL

Interfaces de radio (perfiles de radio).

21/11/01

2001/00360/F

Orden de modificación de la orden de 11 de mayo de 1970 relativa a la reglamentación de seguridad de los trabajos de
transporte de gas combustible por canalizaciones.

21/11/01

2001/00348/A

2001/00349/A

2001/00352/A

2001/00353/B

2001/00354/NL

2001/00355/NL

2001/00356/NL
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Referencia
(2)

2001/00361/S

Plazo de
statu quo
de
tres meses (3)

Reglas e instrucciones generales de la Dirección Nacional de la Policía sobre la conservación de las armas de fuego por los
museos.

21/11/01

2001/00362/A

Ley de pesca 2001 de la Región de Baja Austria (NÖ FiG).

21/11/01

2001/00363/S

Reglas e instrucciones generales de la empresa pública Svenska Kraftnäts relativas a un equipo de corte de la alimentación
eléctrica.

21/11/01

Descripción de interfaz para equipos radioeléctricos de “radiotelecomunicación direccional” interfaz FSB-RR013, interfaz
FSB-RR019, interfaz FSB-RR021, interfaz SB-RR023, interfaz FSB-RR033, interfaz FSB-RR034.

23/11/01

2001/00365/A

Descripción de interfaz “radiotelefonía móvil privada” interfaz FSB-LS017. Equipo radioeléctrico de mando a distancia.

23/11/01

2001/00366/A

Descripción de interfaz “radiotelefonía móvil privada” interfaz FSB-LS017. Equipo radioeléctrico de mando a distancia.

23/11/01

2001/00368/NL

Reglamento por el que se modifica el Rglamento del Secretario de Estado del Interior de 23 de octubre de 1989,
nº CW88/13/U76 (D.O. 1989, 210), en el que se definen los modelos previstos por la Ley Electoral y el Decreto Electoral.

26/11/01

2001/00364/A
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2001/00369/NL

Modificación de determinadas leyes fiscales y anexos (Plan fiscal de 2002 III- Naturaleza, medio ambiente y transporte).

(5)

2001/00370/F

Decreto por el que se modifica el decreto n° 88-1206 de 30 de diciembre de 1988 relativo a los quesos.

28/11/01

2001/00371/A

Normas de calibración de básculas no autónomas.

28/11/01

2001/09014/N

Disposiciones reglamentarias relativas a las restricciones sobre utilización de abonos y otros productos de mejora del suelo, de
estimuladores del crecimiento, etc. (7)

7/11/01

2001/09015/IS

Notificación relativa a la importación de ciertos productos alimenticios procedentes del Reino Unido. (7)

2001/09016/N

Modificación de la reglamentación relativa a los derechos extendidos por la autoridad noruega de correos y telecomunicaciones.
Firma electrónica. (7)

(4)

19/11/01

2001/09503/CH Modificación de la Orden relativa a la denominación del queso enmental suizo. (7)

30/10/01

2001/09504/CH Orden relativa a los procedimientos y tratamientos autorizados para el vino. (7)

30/10/01

2001/09505/CH Modificaciones de la orden relativa a los valores nutricionales. (7)

30/10/01

2001/09506/CH Modificación de la orden relativa a los champiñones comestibles.(7)

30/10/01

2001/09507/CH Modificación de la orden relativa a los aditivos autorizados para productos alimenticios. (7)

30/10/01

2001/09508/CH Ley federal sobre el transplante de órganos, tejidos y células (Ley de trasnsplantes); art: 2,3,4,7 y 45. (7).

1/9/01

2001/09509/CH Orden sobre los medicamentos, orden sobre las exigencias relativas a la autorización de la puesta en el mercado de los
medicamentos. (7)

1/9/01

2001/09510/CH Orden sobre las autorizaciones en relación con los medicamentos (7)
Suiza

1/9/01

(1) Los textos traducidos al español de los proyectos que se relacionan a continuación se encuentran 60 días antes de la fecha límite para presentar observaciones,
salvo los indicados en esta relación con el número (7) en Internet. El sitio Web está en Europa en la siguiente dirección: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris
(2) Año – número de registro- Estado miembro autor.
(3) Plazo durante el cual no podrá adoptarse el proyecto.
(4) No hay periodo de statu quo por haber aceptado la Comisión los motivos de urgencia alegados por el Estado miembro autor.
(5) No hay periodo de statu quo por tratarse de especificaciones técnicas u otros requisitos vinculados a medidas fiscales o financieras con arreglo al tercer guión del
párrafo segundo del punto 11 del artículo 1 de la Directiva 98/34/CE.
(6) Cerrado procedimiento de información.
(7) No hay traducción disponible de estos textos en español en el sitio Web, pero si en inglés y francés, 45 días antes de la fecha límite para presentar observaciones.
(8) El texto se corresponde con una norma internacional o europea, la cual está a disposición del publico en las oficinas de AENOR, bajo la forma de la norma UNE
correspondiente.
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Relación de los responsables de los puntos de contacto, Directiva 98/34/CE,
modificada por la 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
Subdirección General de Relaciones Agrarias Internacionales
Doña Pilar Villa
Teléfono: 91 347 55 74. Fax 91 347 45 24
e-mail: rai@maypa.es
2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
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
Doña Paloma Ramos Martínez
Doña Azucena Torres García
Teléfono: 91 379 83 87 - 91 379 83 98. Fax: 91 379 84 01
e-mail: d83-189@sepeue.mae.es
3. MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Subdirección General de Seguridad y Calidad Industrial
Doña Isolina Martínez
Teléfono: 91 349 41 51. Fax: 91 349 43 00
e-mail: mr1@mcyt.es
4. MINISTERIO DE ECONOMIA
Secretaría General de Comercio Exterior
Subdirección General de Inspección, Certificación y
Asistencia Técnica del Comercio Exterior
Doña Alicia Sánchez Muñoz
Teléfono 91 349 37 59. Fax 91 349 37 40
e-mail: alicia.sanchez@sscc.mcx.es
5. MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
Secretaría de Estado de Educación y Universidades
Doña Carmen Bárcena Otegui
Gabinete del Secretario de Estado
Teléfono: 91 550 54 64. Fax: 91 550 54 95
e-mail: carmen.barcena@seui.mec

6. MINISTERIO DE FOMENTO
Subdirección General de Relaciones Internacionales.
Doña Marta Alvargonzález
Teléfono: 91 597 84 91. Fax 91 597 85 20
e-mail: malvargonzalez@mfom.es
7. MINISTERIO DEL INTERIOR
Secretaría General Técnica
Doña Sofía Pérez Tejada
Teléfono: 91 537 11 50. Fax: 91 537 12 35
e-mail: sofperez@amador.mir.es
8. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Subdirección General de Relaciones Internacionales
Don Carlos Hernández
Teléfono: 91 597 68 03. Fax 91 597 59 06
e-mail: carlos.hernandez@sgri.mma.es
9. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Subdirección General de Relaciones Internacionales
Doña Sofía Aragón
Teléfono: 91 596 16 69. Fax 91 596 16 74
e-mail: sgtue@msc.es
10. SECRETARIA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES
Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
Equipos de Comunicaciones de radio:
Don Antonio Fernández-Paniagua
Don Ramón Vivero
Telefóno: 91 396 26 82. Fax: 91 346 15 66
Equipos de Comunicaciones de Línez
Don Antonio Fernández-Paniagua
Don Enrique Berrojálviz
Teléfono: 91 346 15 54. Fax: 91 346 15 66
e-mail: dgtel-normalizacion-tecnica@setsi.mcyt.es
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INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA

SERVICIO DE ATENCIÓN
AL SUSCRIPTOR
El Boletín Económico de ICE pone a
disposición de sus suscriptores un servicio telefónico y de fax, a fin de solucionar cualquier incidencia relacionada
con la recepción, contenido, impresión
e información de nuestra publicación

Teléfono: 91 349 39 65 - Fax: 91 349 36 34
E-mail: pilar.malaga@sscc.mcx.es

No dude en llamarnos,
le atenderemos personalmente

