
Relación PRT.- Mes Noviembre 2016 
 
 
Relación de los Proyectos de Reglamentos Técnicos y  de los Reglamentos re-
lativos a los Servicios de la Sociedad de la Inform ación notificados a la Comi-
sión Europea en el marco del procedimiento de la Di rectiva (UE) 2015/1535 por 
los Estados miembros de la Comisión Europea y de la  EFTA durante el mes de 
Noviembre. 
 
Estos proyectos se encuentran en Internet. El sitio  Web está en Europa en la 
siguiente dirección: http://ec.europa.eu/enterprise/tris/es/  
 
 
 
 

REFERENCIA 
(2) 

TÏTULO PLAZO DE 
STATU QUO 

DE TRES 
MESES (3) 

2016/00577/A Acción especial «Ahorro de energía mediante el cambio 
de la caldera de calefacción y el aislamiento del techo 
del piso superior». 
 

 (5) 

2016/00578/UK Proyecto de Reglamento sobre motocicletas (casco de 
protección) (modificación) (Irlanda del Norte) de 2017. 
 

01/02/2017 

2016/00579/EE Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley relativa a 
los envases. 
 

 (5) 

2016/00580/I Proyecto de Decreto del Ministro de Desarrollo Econó-
mico por el que se adopta el «Reglamento relativo a la 
codificación, modificación e integración, así como a la 
simplificación y armonización técnica con la legislación 
de la Unión Europea, de las disposiciones de ejecución 
de los controles relativos a los instrumentos de medición 
en servicio y de la supervisión de los instrumentos de 
medición de conformidad con la legislación nacional y 
europea». 
 

01/02/2017 

2016/00581/EE Requisitos de seguridad contra incendios para edificios y 
requisitos para el suministro de agua contra incendios. 
 

02/02/2017 

2016/00582/S Proyecto de Ley relativo a los impuestos sobre los pro-
ductos químicos en determinados artículos electrónicos. 
 

 (5) 
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2016/00583/F Proyecto de Decreto relativo a la mención «fotografía 
retocada» que acompaña a las fotografías para uso co-
mercial de modelos cuya apariencia física ha sido modi-
ficada. 
 

06/02/2017 

2016/00584/LV Requisitos para el suministro de huevos en pequeñas 
cantidades. 

06/02/2017 

2016/00586/UK Programa de certificación de microgeneración: MCS 
008: Requisitos del Programa de certificación de produc-
tos: biomasa. Edición: 3.0. 
 

08/02/2017 

2016/00587/L Notificación de interfaces radioeléctricas de conformidad 
con el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 1999/5/CE. 
 

08/02/2017 

2016/00588/HU Proyecto de Decreto del Gobierno por el que se modifica 
el Decreto del Gobierno nº 275/2013, de 16 de julio de 
2013, sobre las normas detalladas de diseño e incorpo-
ración de productos de construcción en las obras y sobre 
su declaración de rendimiento. 
 

09/02/2017 

2016/00589/A Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley relativa al 
fomento del turismo en Viena. 

09/02/2017 

2016/00590/D Segundo Tratado estatal por el que se modifica el Trata-
do estatal sobre juegos de azar. 
 

10/02/2017 

2016/00591/A RVS 15.04.81 Puentes, equipamientos de puentes, ba-
rreras acústicas en obras de ingeniería civil, requisitos 
para la configuración y el dimensionado. 
 

13/02/2017 

2016/00592/E Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamen-
to de Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. 
 

13/02/2017 

2016/00593/E Proyecto de Decreto por el que se modifican determina-
dos artículo de los Reglamentos aplicables en materia 
de juego 
 

13/02/2017 

2016/00594/HU Proyecto de Decreto del Ministro de Economía Nacional 
por el que se modifica el Decreto del Ministro de Econo-
mía Nacional  relativo a la implementación de determi-
nadas disposiciones de la Ley LXVIII de 2016 sobre el 
impuesto especial. 
 

16/02/2017 

2016/00595/D Proyecto de una quinta Ley por la que se modifica la Ley 
sobre explosivos. 
 

16/02/2017 
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2016/00596/D Proyecto de segundo Decreto relativo a la modificación 
del primer Decreto relativo a la Ley sobre explosivos. 
 

16/02/2017 

2016/00597/GR Proyecto de Decisión del Consejo Superior de Química 
del Estado nº 129/2016 «Detergentes y autorización de 
explotación especial para las plantas de producción y/o 
envasado de detergentes y productos de limpieza». 
 

17/02/2017 

2016/00598/NL Proyecto de modificación de determinadas leyes fiscales 
y otras leyes (Otras medidas fiscales 2017). 
 

 (5) 

2016/00599/PL Proyecto de Reglamento del Ministro de Desarrollo y 
Finanzas relativo a los tipos de instrumentos de medi-
ción sujetos al control metrológico legal, así como al ám-
bito de dicho control. 
 

20/02/2017 

2016/00600/PL Proyecto de Reglamento del Ministro de Desarrollo y 
Finanzas, relativo al control metrológico legal de los ins-
trumentos de medición. 
 

20/02/2017 

2016/00601/I Proyecto de Decreto legislativo por el que se aplica la 
Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2015, por la que se modifica 
la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción 
del consumo de bolsas de plástico ligeras. 
 

20/02/2017 

2016/00602/I Propuesta de Decreto de reconocimiento del Sistema de 
Calidad Nacional de Ganadería «Vacuno de pasto de la 
raza Podolica». 
 

20/02/2017 

2016/00603/A Proyecto de Ley de la Baja Austria sobre la gestión de 
residuos, de 1992 (NÖ AWG 1992, por su versión en 
alemán) (Boletín Oficial Austriaco nº  8240), modifica-
ción. 
 

20/02/2017 

2016/00604/FIN Proyecto de Decreto del Ministerio de Agricultura y Silvi-
cultura relativo a la carne, los productos cárnicos proce-
sados y los productos combinados que contienen pro-
ductos cárnicos procesados importados de terceros paí-
ses: requisitos de importación en virtud del artículo 11 
para carne de reptil y carne picada. 
 

22/02/2017 

2016/00605/D Proyecto de segundo Decreto por el que se modifica el 
Decreto sobre fertilizantes. 
 

22/02/2017 

2016/00606/E Proyecto de Orden de modificación del Documento Bási-
co DB-HE "Ahorro de energía" y del Documento Básico 
DB-HS "Salubridad" del Código Técnico de la Edificación 

22/02/2017 
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aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
 

2016/00607/F Proyecto de Decreto relativo a la prevención de riesgos 
sanitarios vinculados a los sistemas colectivos de nebu-
lización de agua. 
 

22/02/2017 

2016/00608/F Proyecto de Orden relativa a la prevención de riesgos 
sanitarios vinculados a los sistemas colectivos de nebu-
lización de agua. 

22/02/2017 

2016/00609/LV Proyecto de Ley sobre las modificaciones de la Ley de 
impuestos y tributos. 
 

23/02/2017 

2016/00610/F Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 
relativo a los servicios de los medios audiovisuales a la 
carta. 
 

24/02/2017 

2016/00611/B Interfaces de radio A01-01 a A01-05, A02-01 a A02-05, 
A03-01 a A03-09, A04-01 a A04-03 y A05-01 a A05-03. 
 

27/02/2017 

2016/00612/HU Proyecto de Decreto del Gobierno nº 127/1991, de 9 de 
octubre de 1991, relativo a la aplicación de la Ley sobre 
metrología. 
 

27/02/2017 

2016/00613/HU Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 
del Gobierno nº 41/2010, de 26 de febrero de 2010, so-
bre la cría y el comercio de animales de compañía. 
 

27/02/2017 

2016/00614/HR Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 
relativo a las tasas unitarias, coeficientes correctores y 
criterios y normas detallados para determinar la tasa es-
pecial medioambiental para vehículos de motor. 
 

26/11/2016 
(5) 

2016/00615/B Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real 
Decreto de 3 de marzo de 1992, relativo a la comerciali-
zación de nutrientes y de productos alimenticios a los 
que se hayan añadido nutrientes. 
 

27/02/2017 

2016/09039/IS Project du Règlement relatif à la sélection et à la vente 
du tabac et aux conditions commerciales fixées avec les 
fournisseurs. 
 

03/02/2017 

2016/09040/N Project du Règlement portant modification de la régle-
mentation relative aux compléments alimentaires. 
 

13/02/2017 

2016/09041/N Proposition de règlement sur les exigences techniques 
pour les travaux de construction. 

15/02/2017 
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(1) Los textos traducidos al español de los proyectos que se relacionan a continua-
ción se  encuentran 60 días antes de la fecha límite para presentar observacio-
nes, salvo los indicados en esta relación con el número (7) en Internet. El sitio 
Web está en Europa en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu./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 ur-

gencia alegados por el Estado miembro autor. 
(5) No hay periodo de statu quo por tratarse de especificaciones técnicas u otros re-

quisitos vinculados a medidas fiscales o financieras con arreglo al tercer guión 
del párrafo segundo del apartado f) del punto 1 del artículo 1 de la Directiva (UE) 
2015/1535. 

(6) Cerrado procedimiento de información por retirada del Estado Miembro autor. 
(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 observacio-
nes. 

(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. 

(9) No hay todavía establecido periodo de statu quo al estar pendiente de examinar 
por la Comisión los motivos de urgencia alegados por el Estado miembro autor. 

 
 
 

------------------------------- 


