
Relación PRT.- Mes de Junio de 2018 
 
 
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 
Junio 
 
Estos proyectos se encuentran en Internet. El sitio  Web está en Europa en la 
siguiente dirección: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/es/  
 

REFERENCIA 
(2) 

TÏTULO PLAZO DE 
STATU QUO 

DE TRES 
MESES (3) 

2018/00225/S Proyecto de Ordenanza por la que se modifica la Ordenanza 
(1999:58) relativa a la prohibición de determinados productos perju-
diciales para la salud. 
 

 (4) 

2018/00226/S Proyecto de Ordenanza por la que se modifica la Ordenanza 
(1992:1554) relativa al control de los estupefacientes. 
 

 (4) 

2018/00227/BG Proyecto de Ley por la que se modifica y complementa la Ley de 
medicamentos de uso humano. 
 

 (4) 

2018/00243/UK CG 303 - Proyecto de Plan de garantía de calidad para pinturas y 
revestimientos de protección similares. 

30/08/2018 

2018/00244/F Proyecto de Orden relativa a las condiciones de comercialización de 
productos introducidos en las instalaciones utilizadas para el trata-
miento térmico de las aguas destinadas al consumo humano. 
 

31/08/2018 

2018/00245/D Proyecto de Decreto relativo a la protección contra los efectos noci-
vos de las radiaciones no ionizantes cuando se utilizan en seres 
humanos. 

31/08/2018 

2018/00246/B Proyecto de Interfaces de radio C01 (01 a 10), C02 (01 a 08), C03 
(01 a 04), C04 (01 a 09) y C05(01 y 02). 
 

03/09/2018 

2018/00247/SK Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley n.º 289/2008 relativa 
al uso de cajas registradoras electrónicas y relativa a las modifica-
ciones a la Ley n.º 511/1992 del Consejo Nacional Eslovaco sobre 
la administración de impuestos y tasas y sobre los cambios del sis-
tema de autoridades tributarias territoriales, en su versión modifica-
da, y por la que se modifican otras leyes determinadas. 
 

03/09/2018 

2018/00248/UK Proyecto de Reglamento de 2018 sobre la matriculación de remol-
ques. Parte 3: Placas y números de matrícula. 
 

03/09/2018 

2018/00249/B Proyecto de Orden del Gobierno de la Región de Bruselas-Capital 
por la que se prohíbe la utilización de pesticidas con glifosato 
 

03/09/2018 
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2018/00250/B Proyecto de Orden del Gobierno de la Región de Bruselas-Capital 
por la que se prohíbe la utilización de pesticidas con neonicotinoides 
o sustancias activas similares. 
 

03/09/2018 

2018/00251/LT Proyecto de Ley por la que se modifican los artículos 10 y 20 de la 
Ley n.º IX-325 de la República de Lituania sobre los juegos de azar. 
 

03/09/2018 

2018/00252/FIN Proyecto de Decreto del Gobierno por el que se modifica el anexo 
del Decreto del Gobierno que prohíbe la comercialización de deter-
minadas sustancias psicoactivas. 
 

 (4) 

2018/00253/LT Proyecto de Orden del Ministro de Sanidad de la República de Li-
tuania por la que se modifica la Orden n.º 663 del Ministro de Sani-
dad de la República de Lituania, de 21 de diciembre de 2001, por la 
que se aprueba la norma lituana de higiene HN 73:2001 «Normas 
básicas de seguridad radiológica». 

06/09/2018 

2018/00254/A Proyecto de Directriz relativa al sello de calidad AMA «carne fresca» 
 

06/09/2018 

2018/00255/FIN Etiquetado de combustibles alternativos para el transporte 06/09/2018 

2018/00256/D Proyecto de Ley para la reorganización de la legislación zootécnica. 07/09/2018 

2018/00258/I Proyecto de Reglamento técnico relativo a la «Prohibición de la 
comercialización de bastoncillos no biodegradables y no composta-
bles para limpiar los oídos y de productos cosméticos de enjuague 
con efecto exfoliante o detergente que contengan microplásticos». 
 

07/09/2018 

2018/00260/D SSB FS 012  -  Descripción de interfaces para terminales de satélite 
de abertura muy pequeña (VSAT) fijas en el rango de frecuencias 
14,0-14,25 GHz; edición de enero de 2018. 
 

07/09/2018 

2018/00262/D SSB FS 013  -  Descripción de interfaces para estaciones terrenas 
de satélite fijas en el rango de frecuencias 5 850 – 7 075 MHz; edi-
ción de enero de 2018. 

07/09/2018 

2018/00263/D SSB FL 025 - Descripción de interfaces para equipos radioeléctricos 
basados en tierra del servicio de radio digital VHF Modo 4 (VDL 
M4); edición de enero de 2018. 

07/09/2018 

2018/00264/NL Proyecto de Decreto de * sobre las normas para el ejercicio de la 
facultad de intervención en un sistema automatizado y la eventual 
realización de una investigación usando un dispositivo técnico, de 
acuerdo con los artículos 126 quindecies ter bis, apartado 1, 126 
duovicies ter bis, apartado 1, y 126 septvicies septdecies bis, apar-
tado 1, del Código de procedimiento penal (Decreto sobre las inves-
tigaciones realizadas en un sistema automatizado). 
 

10/09/2018 

2018/00265/LT Proyecto de requisitos técnicos para los sistemas electrónicos de 
gestión de datos de máquinas de juego. 
 

10/09/2018 
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2018/00266/LT Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden n.º D1-236 del 
Ministro de Medio Ambiente de la República de Lituania, de 17 de 
mayo de 2006, por la que se adopta el Reglamento sobre la gestión 
de las aguas residuales. 
 

10/09/2018 

2018/00267/A Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley de protección de me-
nores de Carintia. 
 

10/09/2018 

2018/00268/NL Proyecto de Orden n.º IENW/BSK-2018/114910 del Secretario de 
Estado de Infraestructura y Gestión del Agua por la que se modifica 
la Orden de designación de 2009 sobre la amortización arbitraria y 
las desgravaciones por inversión para las inversiones medioambien-
tales (por la que se corrige la Lista medioambiental de 2018). 
 

 (5) 

2018/00269/D Proyecto de Directriz técnica para la transposición de medidas lega-
les en materia de supervisión de las telecomunicaciones, revelación 
de información (TR TKÜV), edición 7.1. 

14/09/2018 

2018/00270/A Proyecto de Pliego de condiciones de transportes e infraestructuras, 
versión FSV-VI-005. 
 

14/09/2018 

2018/00271/D Proyecto de Decreto por el que se modifican los Reglamentos 
n.os 35, 36, 42, 52, 65, 76 y 88 relativos al Acuerdo, de 20 de marzo 
de 1958, sobre la adopción de prescripciones técnicas uniformes de 
las Naciones Unidas aplicables a los vehículos de ruedas y los 
equipos y piezas que puedan montarse o utilizarse en estos, y sobre 
las condiciones de reconocimiento recíproco de las homologaciones 
concedidas conforme a dichas prescripciones. 

14/09/2018 

2018/00272/LT Proyecto de Orden del Ministro de Medio Ambiente de la República 
de Lituania por la que se modifica la Orden n.º D1-901 del Ministro 
de Medio Ambiente de la República de Lituania, de 10 de diciembre 
de 2015, por la que se aprueba el Reglamento Técnico de Cons-
trucción STR 1.01.04:2015 «Evaluación, verificación y declaración 
de la constancia de las prestaciones de los productos de construc-
ción sin especificaciones técnicas armonizadas. Designación de 
laboratorios de ensayo y organismos de certificación. Evaluaciones 
técnicas nacionales; designación y publicación de los organismos 
de evaluación técnica». 
 

17/09/2018 

2018/00273/E Proyecto de  Real Decreto por el que se regula la concesión directa 
de ayudas para la adquisición de  vehículos de energías alternativas 
en 2018 (Plan VEA Vehículos 2018). 
 

16/06/2018 
(5) 

2018/00274/E Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la norma de cali-
dad para el pan y panes especiales. 

17/09/2018 

2018/00275/DK Proyecto de Orden sobre la prevención y la gestión de la introduc-
ción y propagación de especies exóticas invasoras de la lista de la 
UE y de una lista nacional que incluye una prohibición del comercio 
de especies invasoras. 
 

17/09/2018 

2018/00276/S Proyecto de Reglamento de la Agencia Sueca de Contingencias 
Civiles sobre la manipulación de emulsiones, suspensiones y geles 
de nitrato de amonio 

17/09/2018 
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2018/00277/BG Proyecto de Reglamento sobre el cultivo de plantas y la producción 
de cultivos mediante la gestión integrada de plagas. 
 

17/09/2018 

2018/00278/LV Proyecto de modificaciones del Reglamento del Consejo de Minis-
tros n.º 1393, de 9 de diciembre de 2009, sobre los requisitos vete-
rinarios para la manipulación de la carne de aves de corral y de 
lagomorfos en pequeñas cantidades. 
 

19/09/2018 

2018/00279/HU Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto n.º 36/2014 
del Ministro de Agricultura, de 17 de diciembre de 2014, sobre in-
formación alimentaria. 
 

20/09/2018 

2018/00280/S Reglamento por el que se modifica el Reglamento (1992: 1554) 
sobre fiscalización de drogas 

(6) 

2018/00281/B Proyecto de Real Decreto por el que se modifican diversos reales 
decretos sobre metrología legal. 
 

20/09/2018 

2018/00283/CZ Proyecto de Decreto de Ejecución por el que se modifica el Decreto 
de Ejecución n.º 229/2008 sobre la producción y la distribución de 
productos farmacéuticos. 
 

20/09/2018 

2018/00284/FIN Proyecto de construcción y equipamiento de vehículos de dos y tres 
ruedas, cuatriciclos, sus remolques y vehículos eléctricos ligeros. 
 

21/09/2018 

2018/00285/FIN Proyecto de Decreto del Gobierno por el que se modifica el Decreto 
relativo al uso de vehículos en carretera. 
 

24/09/2018 

2018/00286/A Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley de protección de me-
nores de Burgenland de 2002. 
 

24/09/2018 

2018/00287/B Proyecto de Acuerdo de cooperación entre el Estado federal, la 
Comunidad francesa y la Comunidad flamenca relativo a la protec-
ción cultural del libro. 

24/09/2018 

2018/00288/UK Proyecto de Código de las embarcaciones de servicio, 2.ª edición. 
 

24/09/2018 

2018/00289/FIN Proyecto de Ley gubernamental por la que se modifican la Ley so-
bre vehículos y la Ley sobre el permiso de conducción, así como 
determinadas leyes relacionadas: vehículos ligeros. 
 

26/09/2018 

2018/00290/UK Proyecto de Ley sobre armas ofensivas. 
 

26/09/2018 

2018/00291/SK Proyecto de Ley, sobre la comercialización de armas de fuego y 
munición para uso civil. 
 

26/09/2018 

2018/00292/F Proyecto de Orden por la que se amplía el Acuerdo interprofesional 
celebrado en el marco de la Comisión Nacional Interprofesional de 
la Patata (CNIPT) y relativo al calibre máximo de comercialización 
de las patatas de consumo: campañas 2018/19, 2019/20 y 2020/21. 
 

26/09/2018 
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2018/00293/CZ Proyecto de Ley por la que se modifican determinadas leyes sobre 
impuestos y otras leyes (división cuatro); modificación de la Ley de 
impuestos especiales. 
 

26/09/2018 

2018/00294/CZ Proyecto de Medida General n.º 0111-OOP-C069-16 por la que se 
establecen los requisitos metrológicos y técnicos para instrumentos 
de medida sujetos a control legal, incluidos los métodos de ensayo 
para homologación de tipo y verificación de los siguientes instru-
mentos de medida sujetos a control legal: instrumentos y sistemas 
para medir el flujo volumétrico de líquidos distintos del agua y del 
gas licuado: sistemas de medición dinámica para líquidos distintos 
del agua, instalados en vehículos y vehículos cisterna. 
 

27/09/2018 

 
 
(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/growth/tools-
databases/tris/es/  

(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. 

 
 
 

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


