
Relación PRT.- Mes de Abril de 2017 
 
 
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 
Abril de 2017. 
 
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) 

2017/00085/PL Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de pre-
vención de toxicomanía, así como, la Ley sobre el reem-
bolso de los medicamentos, los productos alimenticios 
destinados a una alimentación especial y los dispositivos 
médicos. 
 

 (4) 

2017/00131/D Proyecto de una tercera Ley relativa a la modificación de 
la Ley sobre medios de comunicación electrónicos. 

29/06/2017 

2017/00132/D Proyecto de condiciones técnicas contractuales com-
plementarias y directrices para trabajos de explanación 
en la construcción de carreteras. 
 

30/06/2017 

2017/00133/B Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el artí-
culo 104 del Reglamento General de instalaciones eléc-
tricas. 
 

30/06/2017 

2017/00134/F Proyecto de Orden relativa a las características del gas 
natural comprimido GNC y del gas natural licuado GNL 
destinados a la carburación. 
 

30/06/2017 

2017/00135/I Proyecto de Decreto legislativo relativo a la regulación 
de la indicación obligatoria en la etiqueta de la sede y la 
dirección del establecimiento de producción o, en su ca-
so, de envasado, de conformidad con el artículo 5 de la 
Ley n.º 170, de 12 de agosto de 2016 - Ley de delega-
ción europea de 2015. 
 

03/07/2017 

2017/00136/F Proyecto de Decreto relativo a la regulación de la activi-
dad de los operadores de devolución de impuestos me-
diante concesión de una autorización de devolución de 
impuestos. 
 

01/04/2017 
(6) 
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2017/00137/F Proyecto de Orden relativa a la autorización de los ope-
radores de devolución de impuestos. 
 

 (6) 

2017/00138/DK Proyecto de modificación de la Orden de pesticidas. Re-
quisito de uso de boquillas antideriva para pulverizar 
prosulfocarb o sustancias activas similares. 
 

04/07/2017 

2017/00139/A Proyecto de Decreto del Gobierno Regional de Salzbur-
go por el que se modifica el Decreto del servicio de sal-
vamento general. 
 

05/07/2017 

2017/00140/D Proyecto de Ley relativa a la modificación de la Ley de 
caza de Baja Sajonia. 

05/07/2017 

2017/00141/BG Proyecto de Reglamento por el que se modifica el Re-
glamento n.º 6, de 26 de marzo de 1999, sobre los mé-
todos y procedimientos para la medición de las emisio-
nes a la atmósfera de sustancias perjudiciales a partir de 
fuentes estacionarias. 
 

07/07/2017 

2017/00142/F Proyecto de Orden relativa a las características del ga-
sóleo y del gasóleo frío intenso, denominados gasóleo 
B10. 

07/07/2017 

2017/00143/NL Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden rela-
tiva a la tarifa de rendimiento energético para inquilinos 
en lo referente a la posibilidad de que propietarios e in-
quilinos acuerden una tarifa de rendimiento energético 
para una vivienda conectada a una red de calefacción 
externa o para una vivienda donde la calefacción que se 
genera no es completamente sostenible. 
 

10/07/2017 

2017/00144/B Proyecto de Decreto del Gobierno de la Región de Bru-
selas Capital por el que se establecen las condiciones 
que deben cumplir los féretros, los sudarios y las demás 
envolturas para cadáveres. 

12/07/2017 

2017/00145/D Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 
relativo a la inspección de las plantas, «decimotercer 
Decreto por el que se modifica el Decreto relativo a la 
inspección de las plantas». 

 (4) 

2017/00148/F Proyecto de Decreto relativo a la regulación de la activi-
dad de los operadores de devolución de impuestos me-
diante concesión de una autorización de devolución de 
impuestos. 

11/07/2017 

2017/00149/F Proyecto de Orden relativa a la autorización de los ope-
radores de devolución de impuestos. 

11/07/2017 

2017/00150/D Proyecto de descripción de interfaces para equipos de 
radiolocalización de rumbo; edición de febrero de 2017. 

12/07/2017 
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2017/00151/D Proyecto de descripción de interfaces para estaciones 
terrenas de radiocomunicación del servicio móvil aero-
náutico (equipos de radiocomunicación de voz AM) en 
las bandas de frecuencias 117,975-137 MHz; edición de 
febrero de 2017. 
 

12/07/2017 

2017/00153/I Proyecto de Decreto interministerial de aplicación del 
artículo 25 de la Ley n.º 154, de 28 de julio de 2016, re-
lativa a la determinación de los requisitos cualitativos 
mínimos y de los criterios de calidad de los productos 
derivados de la transformación del tomate. 
 

12/07/2017 

2017/00154/EE Proyecto de Reglamento del Ministro de Medio Ambiente 
por el que se establecen los requisitos para la fabrica-
ción de productos elaborados a partir de lodos de depu-
ración. 
 

14/07/2017 

2017/00155/NL Proyecto de modificación de la Orden relativa a las sub-
venciones nacionales del Ministerio de Asuntos Econó-
micos y de la Orden de 2017 sobre la publicación de 
subvenciones del Ministerio de Asuntos Económicos en 
relación con la publicación de un módulo de subvencio-
nes para la introducción de innovaciones energéticas en 
el mercado, así como determinadas modificaciones de 
las mismas. 
 

19/04/2017 
(5) 

2017/00157/HU Proyecto de Decreto de la Autoridad Nacional de Medios 
y Telecomunicaciones por el que se modifican ciertos 
decretos relativos a la gestión de frecuencias de la Auto-
ridad Nacional de Medios y Telecomunicaciones. 
 

20/07/2017 

2017/00158/EE Proyecto de Ley relativa a los impuestos sobre las bebi-
das endulzadas. 
 

 (5) 

2017/00159/F Proyecto de Orden por la que se fija la forma de presen-
tación complementaria a la declaración nutricional reco-
mendada por el Estado en aplicación de los artículos L. 
3232-8 y R. 3232-7 del Código de Salud Pública. 
 

25/07/2017 

2017/00160/F Proyecto de Decreto relativo a la prohibición de difundir, 
por medio de servicios electrónicos de ayuda a la con-
ducción o a la navegación, mensajes destinados a seña-
lar las operaciones de la policía en determinados perí-
metros. 
 

25/07/2017 

2017/00161/F Proyecto de Decreto por el que se fija la duración máxi-
ma de la prescripción autorizada de los antibióticos. 
 

26/07/2017 
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2017/00162/UK Parte 3 y listas 20 a 23 de la Ley de presupuestos (n.º 2) 
de 2016-17. 
 

27/04/2017 
(5) 

2017/00163/B Proyecto de Orden del Gobierno de la Región de Bruse-
las-Capital relativa a la prohibición de pesticidas en las 
zonas de riesgo para el medio acuático y los organismos 
acuáticos no objetivo. 

27/07/2017 

2017/00164/S Proyecto de Reglamento de la Agencia Sueca de Pro-
tección Medioambiental relativo a la protección de la na-
turaleza contra la contaminación del suelo y del agua 
cuando se manipulen líquidos inflamables y aceites usa-
dos. 
 

27/07/2017 

 
 
(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. 

 
 
 

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


