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CONTROL DE VERSIONES 

 

Versión Descripción del cambio 

0.0 Documento inicial.  
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1 CAMBIOS REALIZADOS EN LA VERSIÓN E3L 3.3 

Se enumeran aquí los cambios añadidos en la versión 3.3 respecto a la versión anterior 3.2. 

1. Se añade el valor “3.3” a la versión del esquema 

e3l.xsd: 

 

 

Y se actualiza la versión en todos los esquemas de E3L 

 

 

2. Se añade un nuevo atributo opcional en las NT que indica si se trata de una situación de 
emergencia: 

e3l-waste.xsd: 
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NTEmergency: Con este nuevo atributo se sabrá si la NT corresponde a un traslado de una 
situación de emergencia o no. Hay que tener en cuenta que los plazos para la oposición son 
diferentes en estas situaciones.  

 

Es un atributo opcional con lo que puede no ser informado al enviar una NT. 

Su valor por defecto es “N”, que quiere decir que por defecto las NT no corresponden a situaciones 
de emergencia. 

3. Se añade un nuevo atributo opcional en las NT que indica si se trata de un traslado individual. 
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e3l-waste.xsd: 

 

 

 

NTIndividual: con este nuevo atributo de la NT se indica si el traslado será individual o no. Si no es 
individual será múltiple. Es un atributo opcional por lo que podría no venir informado en la NT. 

4. Se añade un nuevo atributo opcional en las NT que puede contener el enlace de la resolución de la 
oposición al traslado de una Comunidad Autónoma.  

Cuando una CA se opone a un traslado, puede querer informar en e-SIR de un enlace en el que se 
puede consultar la resolución de la oposición al traslado. De esta forma, cuando e-SIR distribuya 
esa NT a la otra CA que interviene en el traslado pero no ha realizado la oposición, podrá ser 
informada de ese enlace. 
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e3l-waste.xsd: 

 

 

 

NTOppositionResolutionURI:  con este nuevo atributo de la NT la CA que realiza la oposición al 
traslado puede indicar dónde está su resolución de la oposición a dicho traslado. 

Se trata de un atributo opcional por lo que puede no venir informado. 
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