RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE REGLAMENTOS
TÉCNICOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN
EUROPEA Y DE LA EFTA
(Directiva 98/34/CE)
SEPTIEMBRE 2010

Título
(1)

Plazo de
status quo
de
tres meses (3)

2010/00585/NL

Reglamento que establece las normas para el cierre y desmantelamiento
de las instalaciones nucleares.

25/11/2010

2010/00586/LV

Ley relativa a la manipulación de organismos modificados genéticamente.

25/11/2010

2010/00587/F

Decreto relativo a la toxicovigilancia.

25/11/2010

2010/00588/PL

Reglamento relativo a las especificaciones de calidad para los biocomponentes,
métodos de prueba de calidad para biocomponentes y método de muestreo
de los biocomponentes.

26/11/2010

2010/00589/FIN

Propuesta legislativa al Parlamento relativa a la Ley de residuos y a determinadas
leyes relacionadas.

29/11/2010

2010/00590/A

Ley por la que se modifica la Ley de ascensores de Carintia .

01/12/2010

2010/00591/A

Ley por la que se modifican las normas de construcción de Carintia y el Reglamento
de la construcción de Carintia.

01/12/2010

2010/00592/MT

Reglamento relativo a los combustibles (criterios de sostenibilidad) de 2010.

01/12/2010

2010/00593/MT

Reglamento relativo al petróleo para el mercado interno de combustibles
(mayorista) (modificación) (nº 2) de 2010.

01/12/2010

2010/00594/UK

Reglamento sobre señales de tráfico (Irlanda del Norte) (Modificación) de 2010.

01/12/2010

2010/00595/UK

IR 2082.- Requisito de Interfaz 2082 Servicio de comunicaciones móviles a bordo de
embarcaciones.

02/12/2010

IR 2083.- Requisito de Interfaz 2083 equipamiento de radioteléfono portátil de
frecuencia muy alta (VHF) para el servicio móvil marítimo que opera en las bandas
VHF con clase D integrada DSC (llamada selectiva digital).

02/12/2010

Reglamento sobre protección contra los efectos perjudiciales de la radiación
ultravioleta artificial.

02/12/2010

2010/00596/UK

2010/00597/D
2010/00598/PL

Ley sobre la modificación de la Ley sobre la prevención de toxicomanía
y de otras Leyes.

(4)

2010/00599/NL

Decisión por la que se modifica el Plan Nacional de Frecuencias de 2005 relacionado
con la banda de frecuencias de 3,5 GHz.

06/12/2010

2010/00600/CZ

Orden por la que se modifica la Orden nº 239/1998 del Compendio de Leyes, relativa
a la seguridad y la protección de la salud en el trabajo, a la seguridad de las
actividades de extracción y manipulación de petróleo y gas natural y de las actividades
de perforación y geofísicas.

07/12/2010

2010/00601/D

BNetzA SSB FE-OE 029 - Descripción de interfaces para equipos de radioenlaces
direccionales digitales punto a punto del servicio de radio fijo en la banda de 38 GHz.

07/12/2010
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Referencia
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2010/00602/D

2010/00603/D
2010/00604/D
2010/00605/DK
2010/00606/DK
2010/00607/LV

2010/00608/NL

2010/00609/CY
2010/00610/FIN
2010/00611/I
2010/00612/I
2010/00613/E
2010/00614/E
2010/00615/CY
2010/00616/F
2010/00617/D
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2010/00618/I

56

2010/00619/E
2010/00620/E
2010/00621/F
2010/00622/PL
2010/00623/PL

2010/00624/PL
2010/00625/PL
2010/00626/F

Plazo de
status quo
de
tres meses (3)

Título
(1)
BNetzA SSB SE 011 - descripción de interfaces para equipamiento radiotelefónicos
de frecuencia muy alta del servicio móvil marítimo para comunicaciones generales con
dispositivo auxiliar destinado a la llamada selectiva digital (DSC), clase D.
BNetzA SSB OR-N 009 - descripción de interfaces para reflectores de radar activos
(amplificador de blanco radárico).
Acuerdo sobre la aprobación y etiquetado de soportes de imágenes programadas con juegos de
conformidad con el apartado 14, apartado 6 de la Ley de protección de jóvenes.
Orden sobre la Notificación E de la Autoridad Marítima Danesa, Reglamento técnico sobre
la construcción de y los equipos de buques.
Orden sobre la Notificación F de la Autoridad Marítima Danesa, Reglamento técnico sobre
la construcción de y los equipos de buques comerciales más pequeños.
Modificaciones al Reglamento nº 457 de 26 de mayo de 2009 «Reglamento relativo al proceso
de emisión en el medio ambiente o la comercialización de los organismos modificados
genéticamente, el procedimiento para supervisar la emisión de un permiso así como el
procedimiento para suministrar información sobre la manipulación de organismos modificados
genéticamente y la participación pública en el proceso de toma de decisiones».
Decisión que comprende las normas para dispositivos de medición con sistema de lectura a
distancia y resumen de gastos de electricidad y gas (Decisión relativa a dispositivos de
medición que se pueden leer a distancia y resumen de gastos de electricidad y gas).
Ley de 2010 por la que se fijan los precios máximos de venta mayorista y minorista
en casos específicos.
La propuesta del Gobierno al Parlamento para la Ley por la que se modifica la Ley
de loterías y otras leyes relacionadas con esta Ley.
Decreto relativo a las modalidades de absorción de la Tessera Sanitaria (tarjeta sanitaria)
en la Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS – Tarjeta Nacional de Servicios).
Decreto directoral relativo a las características técnicas y de organización para la práctica
de las loterías instantáneas con participación a distancia.
Orden sobre Medidas de Seguridad Privada.
Orden sobre Empresas de Seguridad Privada.
Ley titulada «Ley de 2010 relativa a las apuestas».
Ley relativa al precio del libro electrónico.
Directiva de la Comisión Alemana del Hormigón Armado «Hormigón de conformidad con las
normas DIN EN 206-1 y DIN 1045-2 con áridos reciclados de conformidad
con la norma DIN 12620».
Decreto ministerial relativo a la modificación de los anexos del Decreto legislativo nº 75,
de 29 de abril de 2010, «Clasificación y revisión de la normativa en materia de fertilizantes,
de acuerdo con el artículo 13 de la Ley nº 88, de 7 de julio de 2009».
Orden sobre Personal de Seguridad Privada.
Orden sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la Seguridad Privada.
Decreto relativo a la vigilancia ejercida sobre los productos sanitarios mencionados en los
apartados 18 y 19 del artículo L.5311-1 del Código de sanidad pública.
Ley sobre la modificación de la Ley de juegos de azar y de algunas otras leyes.
Reglamento sobre el ámbito, las condiciones, los plazos y el método de realización de
revisiones técnicas de los tranvías y trolebuses, así como sobre las entidades que realizan
dichas revisiones.
Reglamento sobre la homologación de los tipos de tranvías y trolebuses.
Reglamento relativo a las condiciones técnicas de tranvías y trolebuses, así como al ámbito
de su equipamiento obligatorio.
Orden por la que se modifica la Orden de 4 de agosto de 2006 relativa al Reglamento de
seguridad de canalizaciones de transporte de gases combustibles, hidrocarburos líquidos o
licuados y de productos químicos.

07/12/2010
07/12/2010
09/12/2010
10/12/2010
10/12/2010

10/12/2010

10/12/2010
10/12/2010
13/12/2010
13/12/2010
13/12/2010
14/12/2010
14/12/2010
14/12/2010
14/12/2010

14/12/2010

15/12/2010
15/12/2010
16/12/2010
16/12/2010
17/12/2010

17/12/2010
17/12/2010
17/12/2010

17/12/2010
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2010/00627/I

2010/00628/LT
2010/00629/D
2010/00630/P

2010/00631/SK

2010/00632/CZ
2010/00633/UK
2010/00634/RO
2010/00635/RO

2010/00636/SK

2010/00637/NL

2010/09012/N
2010/09013/FL

Título
(1)
Decreto directoral relativo a las «Disposiciones sobre las modalidades del juego del Bingo,
según lo indicado en el Decreto ministerial nº 29, de 31 de enero de 2000, con participación
a distancia».
Reglamento relativo al uso de grúas.
Segundo decreto para la modificación del Decreto vinícola y el Decreto relativo a las bebidas
alcohólicas.
Decreto que adopta, como Reglamento de la terminal de recepción, almacenamiento y
regasificación de gas natural licuado (GNL), la norma NP EN 1473 (revoca el Decreto
nº 670/2001 de 4 de julio).
Ley que modifica y cambia la Ley nº 289/2008 del Compendio de Leyes relativa al uso de
cajas registradoras electrónicas y a los cambios y modificaciones de la Ley nº 511/1992 del
Compendio de Leyes, relativa a la administración de impuestos y tributos y a los cambios en
el sistema de las autoridades financieras territoriales, modificada.
Ley por la que se modifica la Ley nº 202/1990 del Compendio de Leyes, relativa a la lotería
y a otros juegos similares, modificada posteriormente.
Orden relativa a la violación de los derechos de autor en línea (obligaciones iniciales)
(repartición de costes) de 2011.
Ordenanza de emergencia para modificar y complementar la Ley nº 126/1995 relativa al
estatus de los materiales explosivos.
Decisión para modificar y complementar el anexo de la Decisión nº 536/2002 para la
aprobación de las reglas técnicas, relacionadas con la titularidad, preparación, experimentación,
destrucción, transporte, almacenamiento, manipulación y utilización de los materiales
explosivos usados en otras operaciones específicas para las actividades realizadas por los
titulares, así como la autorización de los fabricantes de fuegos artificiales y expertos.
Ley relativa a la responsabilidad civil por los daños nucleares y su cobertura financiera y
relativo a las modificaciones a la Ley nº 541/20047 del Compendio de Leyes, sobre el uso
pacífico de la energía nuclear (Ley de energía atómica).
Reglamento que modifica el Decreto relativo a la construcción de 2003 (modificaciones
relacionadas con el nivel de seguridad estructural cuando se renuevan construcciones que no
son edificios e indica normas selectivas).
Proposition de règlement modifiant le règlement n° 1531 du 10 décembre 2008.
Ordonnance sur les maisons de jeu.

Plazo de
status quo
de
tres meses (3)

17/12/2010
20/12/2010
20/12/2010

21/12/2010

(5)
23/12/2010
23/12/2010
24/12/2010

24/12/2010

24/12/2010

27/12/2010
16/12/2010
20/12/2010

(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 sí 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 público en las oficinas de AENOR, bajo la forma de la norma UNE
correspondiente.
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