
Relación PRT.- Mes Septiembre 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 
Septiembre 
 
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) 

2018/00257/A Agrarmarkt Austria (AMA) Quality Seal Guidelines - Pig 
farming 

07/09/2018 

2018/00435/NL Proyecto de Orden n.º WJZ/17183841 del Ministro de 
Economía y Políticas Climáticas por la que se designan 
categorías de sitios de producción para el estímulo de la 
producción de energía sostenible en otoño de 2018. 
 

 (5) 

2018/00436/S Proyecto de Reglamento por el que se modifica el Re-
glamento del Consejo Agrícola Sueco (SJVFS 2015:29) 
sobre la producción ecológica y sus controles 

03/12/2018 

2018/00437/A Proyecto de Directriz relativa al sello de calidad AMA 
«frutas, hortalizas, patatas» 

03/12/2018 

2018/00438/A Proyecto de Directriz relativa al sello de calidad AMA 
«engorde de pavos». 
 

03/12/2018 

2018/00439/S Proyecto de Reglamento y directrices generales del 
Consejo Agrícola Sueco sobre la cría de caballos. 

04/12/2018 

2018/00440/D Proyecto de Decreto modelo relativo al reconocimiento 
como organismo de ensayo, supervisión o certificación 
de acuerdo con el derecho en materia de construcción 
(PÜZAVO, por su versión en alemán), versión del pro-
yecto: 26 de junio de 2018. 
 

04/12/2018 

2018/00441/UK Protocolo técnico de la Norma de visión directa y Es-
quema de permisos de la Norma de seguridad de los 
vehículos pesados de transporte de mercancías para 
Londres (Reino Unido). 

05/12/2018 
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2018/00442/B Proyecto de Real Decreto sobre materiales y objetos 
metálicos y de aleación destinados a entrar en contacto 
con alimentos. 
 

06/12/2018 

2018/00443/D Proyecto de Ley relativa a la configuración de la tarjeta 
sanitaria electrónica con una interfaz sin contacto (15.ª 
Ley de modificación del libro V del Código de la Seguri-
dad Social). 

07/12/2018 

2018/00444/DK Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden rela-
tiva al etiquetado energético, etc. de los turismos y 
vehículos de mercancías ligeros nuevos. 
 

10/12/2018 

2018/00445/DK Proyecto de Orden relativa a los requisitos energéticos y 
medioambientales aplicables a los taxis, etc. 
 
 

10/12/2018 

2018/00446/B Proyecto de Real Decreto relativo al empaquetado nor-
malizado de los cigarrillos, del tabaco de liar y del tabaco 
para pipa de agua. 
 

11/12/2018 

2018/00447/B Proyecto de Orden ministerial relativa a las condiciones 
de neutralidad y uniformidad de las unidades de envasa-
do y de los embalajes exteriores de los cigarrillos, el ta-
baco de liar y el tabaco para pipa de agua. 
 

11/12/2018 

2018/00448/CZ Proyecto de Decreto de Ejecución del Ministerio de Fi-
nanzas sobre el método para que los operadores de jue-
gos de azar notifiquen y envíen información y transmitan 
datos, el alcance de los datos que deben transmitirse y 
otros parámetros técnicos de la transmisión de datos. 
 

11/12/2018 

2018/00449/UK Proyecto de Reglamento de 2018 sobre máquinas tra-
gaperras (modificaciones varias y derogación). 
 

12/12/2018 

2018/00450/UK Proyecto de Reglamento de 2019 de la marina mercante 
(prescripciones técnicas de las embarcaciones de la na-
vegación interior). 

12/12/2018 

2018/00451/UK Proyecto de Orden relativa a la autorización de trampas 
de resorte (Irlanda del Norte) de 2018. 

12/12/2018 

2018/00452/EE Ámbitos de aplicación obligatorios para los instrumentos 
de medida controlados metrológicamente con excepcio-
nes, lista de instrumentos de medida sujetos a control 
metrológico, requisitos de precisión, períodos de validez 
de la verificación y requisitos específicos para el control 
metrológico y la verificación estadística. 
 

12/12/2018 
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2018/00453/UK Proyecto de Orden de 2018 por la que se modifica la 
autorización de trampas de resorte (Escocia). 

13/12/2018 

2018/00454/FIN Proyecto de Decreto del Gobierno por el que se modifica 
el anexo IV del Decreto del Gobierno sobre sustancias, 
preparados y plantas clasificados como estupefacientes 
 

 (4) 

2018/00456/NL Proyecto de Orden del Ministro del Interior y de Relacio-
nes del Reino por la que se modifica la Orden sobre el 
Decreto de construcción de 2012 en relación con la de-
signación de nuevas versiones de determinadas normas. 
 

14/12/2018 

2018/00457/E Proyecto de Orden por la que se regula el control metro-
lógico del Estado de determinados instrumentos de me-
dida. 

17/12/2018 

2018/00458/E Proyecto de Real Decreto por el que  se aprueba el Re-
glamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y 
sus instrucciones técnicas complementarias. 
 

17/12/2018 

2018/00459/E Proyecto de Orden por la se aprueban normas técnicas 
aplicables al suministro de combustible a aeronaves de 
aviación civil. 
 

17/12/2018 

2018/00460/E Proyecto de Orden de la Consejera de Desarrollo Eco-
nómico y Competitividad y del Consejero de Salud, por 
la que se aprueban las normas técnicas específicas de 
adaptación de las condiciones higiénico sanitarias de los 
establecimientos del sector de productos de panadería, 
pastelería y harinas. 
 

17/12/2018 

2018/00461/E Proyecto de Orden de la Consejera de Desarrollo Eco-
nómico e Infraestructuras y del Consejero de Salud, por 
la que se aprueban las normas técnicas específicas de 
adaptación de las condiciones higiénico sanitarias de los 
establecimientos del sector de productos de origen vege-
tal. 
 

17/12/2018 

2018/00462/E Proyecto de Decreto por el que se modifica el reglamen-
to general del juego en la Comunidad Autónoma de Eus-
kadi. 
 

17/12/2018 

2018/00463/UK Farmacopea Británica de 2019. 18/12/2018 

2018/00464/UK Farmacopea Británica de 2019 (Veterinaria). 18/12/2018 
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2018/00465/PL Proyecto de Reglamento del Ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural por el que se modifica el Reglamento 
relativo a los requisitos específicos en materia de la cali-
dad comercial de las patatas. 
 

18/12/2018 

2018/00466/CZ Proyecto de Ley sobre productos de construcción y su 
uso en edificios, y sobre la modificación de determinadas 
leyes. 

18/12/2018 

2018/00467/F Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden, de 
25 de junio de 1980, relativa a la aprobación de las dis-
posiciones generales del Reglamento de seguridad con-
tra los riesgos de incendio y de pánico en los estableci-
mientos que reciben público. 
 

19/12/2018 

2018/00468/D Proyecto de Directriz relativa a la identificación de 
vehículos de carretera y conjuntos de vehículos con una 
anchura y una longitud superiores a lo normal, así como 
de determinadas cargas que sobresalen del vehículo. 
 

20/12/2018 

2018/00469/F Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden, de 
30 de diciembre de 2011, relativa a las normas de segu-
ridad para la construcción de edificios de gran altura y su 
protección contra los riesgos de incendio y de pánico. 
 

21/12/2018 

2018/00470/FIN Proyecto de construcción y equipamiento de tractores, 
maquinaria motorizada y vehículos todoterreno, sus re-
molques, dispositivos remolcados destinados a estar 
conectados a vehículos distintos de automóviles, y 
vehículos tirados por animales. 
 

21/12/2018 

2018/00471/A Proyecto de Directriz relativa al sello de calidad AMA 
«tenencia de gallinas ponedoras». 
 

21/12/2018 

2018/00472/A Proyecto de Ley relativa a la zootecnia agrícola (Ley de 
Estiria relativa a la zootecnia). 
 

01/01/2019 

2018/00473/D Proyecto de condiciones técnicas contractuales com-
plementarias para obras de ingeniería (ZTV-ING), par-
te 1: generalidades, sección 3: pruebas durante la ejecu-
ción. 
 

01/01/2019 

2018/00474/D Proyecto de condiciones técnicas contractuales com-
plementarias para obras de ingeniería (ZTV-ING), par-
te 3: construcción pesada, sección 7: refuerzo de com-
ponentes de hormigón. 
 

01/01/2019 
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2018/00475/D Proyecto de condiciones técnicas contractuales com-
plementarias para obras de ingeniería (ZTV-ING), par-
te 9: obras de construcción, sección 5: depósitos e insta-
laciones de bombeo de hormigón. 

01/01/2019 

2018/00476/FIN Proyecto de Reglamento de radiofrecuencias 4Y/2018 M 
de la Agencia Reguladora de Comunicaciones de Fin-
landia y plan asociado de utilización de frecuencias ra-
dioeléctricas (tabla de atribución de frecuencias) para el 
intervalo de frecuencias 8,3 kHz - 400 GHz, que incluye 
además las especificaciones de la interfaz radioeléctrica. 
 

01/01/2019 

2018/00477/FIN Proyecto de Decreto del Gobierno por el que se modifica 
el Decreto relativo al uso de vehículos en carretera. 
 

01/01/2019 

2018/00478/D Proyecto de condiciones técnicas contractuales com-
plementarias para obras de ingeniería (ZTV-ING), par-
te 8: equipamiento de la construcción, sección 5: instala-
ciones de drenaje. 
 

01/01/2019 

2018/00479/D Proyecto de recomendación relativa a la certificación de 
la conformidad de la idoneidad higiénica para el agua 
potable de los productos. 
 

01/01/2019 

2018/00480/D Proyecto de base de evaluación para plásticos y otras 
materias orgánicas en contacto con el agua potable 
(KTW-BWGL). 
 

01/01/2019 

2018/00481/D Proyecto de condiciones técnicas de suministro para 
geosintéticos en las obras de explanación para la cons-
trucción de carreteras (TL Geok E-StB). 
 

01/01/2019 

2018/00482/FIN Proyecto de Decretos del Gobierno por los que se modi-
fican el Decreto sobre el uso de vehículos en carretera, 
el Decreto del Gobierno sobre la matriculación de 
vehículos y el Decreto sobre circulación vial en relación 
con el uso de motos de nieve utilitarias. 
 

01/01/2019 

2018/00483/A Proyecto de Decreto por el que se establecen disposi-
ciones especiales de construcción y explotación de tele-
féricos para materiales agrícolas (Decreto de 2018 sobre 
teleféricos para materiales agrícolas) 
 

01/01/2019 

2018/00484/F Disposiciones del proyecto de Ley sobre la lucha contra 
el fraude en relación con las obligaciones impuestas a 
los operadores de plataformas de economía colaborativa 
 
 

26/12/2018 
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2018/00485/F Proyecto de Orden adoptada para la aplicación del ar-
tículo 242 bis del Código General de impuestos. 
 

26/12/2018 

2018/00486/I Proyecto de disposiciones relativas al uso de referencias 
al sistema de calidad «calidad verificada» en el etiqueta-
do, la presentación o la publicidad de productos agríco-
las, acuícolas y alimenticios (y aplicación del procedi-
miento de información a la Comisión Europea; Directiva 
2015/1535/UE del Parlamento europeo y del Consejo, de 
9 de septiembre de 2015, artículo 5; Ley regional n.º 12, 
de 31 de mayo de 2001). 
 

27/12/2018 

2018/00487/I Proyecto de Decreto ministerial relativo a la modificación 
de los anexos 2, 6 y 7 del Decreto legislativo n.º 75, de 
29 de abril de 2010, sobre la «Reorganización y revisión 
de la normativa en materia de abonos, de conformidad 
con el artículo 13 de la Ley n.º 88, de 7 de julio de 
2009». 
 

27/12/2018 

2018/00488/PL Régimen de calidad de la alimentación «Quality Meat 
Program (QMP)». 

27/12/2018 

 
(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. 

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


