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32010H0253
Recomendación de la Comisión, de 28 de abril de 2010 , relativa
a la iniciativa de programación conjunta de la investigación sobre
Agricultura, seguridad alimentaria y cambio climático
(DO L 111 de 4.5.2010, p. 27/29)
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15.07 Estadística

22008A1119(02)
Protocolo sobre evaluación estratégica del medio ambiente de la
Convención sobre la evaluación del impacto ambiental en un
contexto transfronterizo
(DO L 308 de 19.11.2008, p. 35/49)
Adoptado por 32008D0871

31988Y0203(01)
Resolución del Consejo de 21 de diciembre de 1987 relativa a la
seguridad, la higiene y la salud en los lugares de trabajo
(DO C 28 de 3.2.1988, p. 1/2)

31989L0391
Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa
a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad
y de la salud de los trabajadores en el trabajo
(DO L 183 de 29.6.1989, p. 1/8)
Recogido en 21994A0103(68)
Modificado por 32003R1882
Texto consolidado 01989L0391-20031120
Modificado por 32007L0030
Texto consolidado 01989L0391-20070628
Modificado por 32008R1137
Texto consolidado 01989L0391-20081211

31990H0326
90/326/CEE: Recomendación de la Comisión, de 22 de mayo de
1990, relativa a la adopción de una lista europea de enfermedades
profesionales
(DO L 160 de 26.6.1990, p. 39/48)
Sustituído por 32003H0670

31995Y0704(01)
Resolución del Consejo, de 27 de marzo de 1995, relativa a la
transposición y a la aplicación de la legislación social comunitaria
(DO C 168 de 4.7.1995, p. 1/2)

31998D2179
Decisión n° 2179/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 24 de septiembre de 1998 relativa a la revisión del Programa
comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente
y desarrollo sostenible «Hacia un desarrollo sostenible»
(DO L 275 de 10.10.1998, p. 1/13)

31999Y0226(01)
Resolución del Consejo de 15 de diciembre de 1998 sobre una
estrategia forestal para la Unión Europea
(DO C 56 de 26.2.1999, p. 1/4)

32001L0081
Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de
determinados contaminantes atmosféricos
(DO L 309 de 27.11.2001, p. 22/30)
Modificado por 12003T
Texto consolidado 02001L0081-20040501
Modificado por 32006L0105
Texto consolidado 02001L0081-20070101
Modificado por 32009R0219

32002G0705(01)
Resolución del Consejo de 3 de junio de 2002 sobre una nueva
estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2002-
2006)
(DO C 161 de 5.7.2002, p. 1/4)

32002R2150
Reglamento (CE) n° 2150/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de noviembre de 2002, relativo a las estadísticas
sobre residuos (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 332 de 9.12.2002, p. 1/36)
Derogado por 32004R0317
Modificado por 32004R0574
Texto consolidado 02002R2150-20040416
Derogado por 32004R1829
Modificado por 32005R0783
Texto consolidado 02002R2150-20050614
Derogado por 32005R0784
Derogado por 32005R1446
Modificado por 32006R1893
Texto consolidado 02002R2150-20080101
Modificado por 32009R0221

32004D0280
Decisión n° 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de febrero de 2004, relativa a un mecanismo para el
seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la
Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kyoto
(DO L 49 de 19.2.2004, p. 1/8)

32004R0317
Reglamento (CE) n° 317/2004 de la Comisión, de 23 de febrero
de 2004, sobre la adopción de excepciones a lo previsto en el
Reglamento (CE) n° 2150/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a las estadísticas sobre residuos, en relación con
Austria, Francia y Luxemburgo (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 55 de 24.2.2004, p. 43/43)

32005R0782
Reglamento (CE) n° 782/2005 de la Comisión, de 24 de mayo de
2005, sobre la determinación del formato para la transmisión de
resultados de estadísticas sobre residuos (Texto pertinente a efectos
del EEE)
(DO L 131 de 25.5.2005, p. 26/37)
Modificado por 32007R0973
Texto consolidado 02005R0782-20080101
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32005R1445
Reglamento (CE) n° 1445/2005 de la Comisión, de 5 de septiembre
de 2005, por el que se definen criterios de evaluación de la calidad
apropiados y el contenido de los informes de calidad de las estadís-
ticas sobre residuos a efectos del Reglamento (CE) n° 2150/2002
del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos
del EEE)
(DO L 229 de 6.9.2005, p. 6/12)

32007R0963
Reglamento (CE) n°  963/2007 de la Comisión, de 14 de agosto
de 2007 , por el que se establecen las disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE, Euratom) n°  58/97 del Consejo en relación
con la concesión de excepciones en las estadísticas estructurales
de las empresas
(DO L 213 de 15.8.2007, p. 7/25)

32009R1185
Reglamento (CE) n o 1185/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de noviembre de 2009 , relativo a las estadísticas
de plaguicidas (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 324 de 10.12.2009, p. 1/22)

41993X0517
Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos
de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 1 de
febrero de 1993, sobre un Programa comunitario de política y ac-
tuación en matera de medio ambiente y desarrollo sostenible -
Programa comunitario de política y actuación en matera de medio
ambiente y desarrollo sostenible
(DO C 138 de 17.5.1993, p. 1/4)
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15.10 Protección del medio ambiente

22001A0807(11)
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Chipre
relativo a la participación de la República de Chipre en la Agencia
Europea del Medio Ambiente y en la red europea de información
y de observación sobre el medio ambiente - Información sobre la
entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la
República de Chipre relativo a la participación de la República de
Chipre en la Agencia Europea del Medio Ambiente y en la red eu-
ropea de información y de observación sobre el medio ambiente
(DO L 213 de 7.8.2001, p. 93/101)
Adoptado por 32001D0592

32001H0453
Recomendación de la Comisión, de 30 de mayo de 2001, relativa
al reconocimiento, la medición y la publicación de las cuestiones
medioambientales en las cuentas anuales y los informes anuales
de las empresas [notificada con el número C(2001) 1495]
(DO L 156 de 13.6.2001, p. 33/42)

32003D0256
2003/256/CE: Decisión de la Comisión, de 26 de febrero de 2003,
relativa a la asignación de cuotas de importación de sustancias
reguladas con arreglo al Reglamento (CE) n° 2037/2000 del Parla-
mento Europeo y del Consejo en el período comprendido entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de 2003 [notificada con el número
C(2003) 617]
(DO L 95 de 11.4.2003, p. 54/60)

32003D0316
2003/316/CE: Decisión de la Comisión, de 28 de marzo de 2003,
sobre la distribución de las cantidades de las sustancias reguladas
que se autorizan para usos esenciales en la Comunidad en 2003
de conformidad con el Reglamento (CE) n° 2037/2000 del Parla-
mento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE)
[notificada con el número C(2003) 747]
(DO L 115 de 9.5.2003, p. 75/81)

32005D0103
2005/103/CE: Decisión de la Comisión, de 31 de enero de 2005,
por la que se fija un mecanismo para asignar cuotas a los produc-
tores e importadores de hidroclorofluorocarburos para los años
2003 a 2009 en virtud del Reglamento (CE) n° 2037/2000 del
Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número
C(2005) 134]
(DO L 33 de 5.2.2005, p. 65/70)
Véase 32007D0195

32005D0171
2005/171/CE: Decisión de la Comisión, de 23 de febrero de 2005,
sobre la distribución de las cantidades de las sustancias reguladas
que se autorizan para usos esenciales en la Comunidad en 2004,
de conformidad con el Reglamento (CE) n° 2037/2000 del Parla-
mento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2005)
293] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 56 de 2.3.2005, p. 25/34)

32007D0195
2007/195/CE: Decisión de la Comisión, de 27 de marzo de 2007
, por la que se fija un mecanismo para asignar cuotas a los produc-
tores e importadores de hidroclorofluorocarburos para los años
2003 a 2009 en virtud del Reglamento (CE) n o  2037/2000 del
Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número
C(2007) 819_2]
(DO L 88 de 29.3.2007, p. 51/55)

32007D0211
2007/211/CE: Decisión de la Comisión, de 27 de marzo de 2007
, sobre la distribución de las cantidades de las sustancias reguladas
que se autorizan para usos esenciales en la Comunidad en 2007
de conformidad con el Reglamento (CE) n o 2037/2000 del Parla-
mento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2007)
1285] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 94 de 4.4.2007, p. 39/51)

32008D0914
2008/914/CE: Decisión de la Comisión, de 11 de junio de 2008 ,
relativa a la confirmación de las medidas propuestas por los Países
Bajos para la conservación de los ecosistemas marinos en la zona
del Voordelta [notificada con el número C(2008) 2415]
(DO L 332 de 10.12.2008, p. 1/19)

32009D0300
2009/300/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de marzo de 2009
, por la que se establecen los criterios ecológicos revisados para la
concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los televisores
[notificada con el número C(2009) 1830] (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 82 de 28.3.2009, p. 3/8)

32009L0033
Directiva 2009/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de abril de 2009 , relativa a la promoción de vehículos de
transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 120 de 15.5.2009, p. 5/12)

32009R0401
Reglamento (CE) n o  401/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2009 , relativo a la Agencia Europea del
Medio Ambiente y a la Red Europea de Información y de Obser-
vación sobre el Medio Ambiente (versión codificada)
(DO L 126 de 21.5.2009, p. 13/22)
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15.10.10 Generalidades y programas

22001A0807(01)
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República Checa relativo
a la participación de la República Checa en la Agencia Europea del
Medio Ambiente y en la red europea de información y de obser-
vación sobre el medio ambiente
(DO L 213 de 7.8.2001, p. 3/10)
Adoptado por 32001D0582

22001A0807(02)
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Polonia
relativo a la participación de la República de Polonia en la Agencia
Europea del Medio Ambiente y en la red europea de información
y de observación sobre el medio ambiente
(DO L 213 de 7.8.2001, p. 12/19)
Adoptado por 32001D0583

22001A0807(03)
Acuerdo entre la Comunidad Europea y Rumania relativo a la
participación de Rumania en la Agencia Europea del Medio Ambi-
ente y en la red europea de información y de observación sobre el
medio ambiente
(DO L 213 de 7.8.2001, p. 21/28)
Adoptado por 32001D0584

22001A0807(04)
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Eslovenia
relativo a la participación de la República de Eslovenia en la
Agencia Europea del Medio Ambiente y en la red europea de infor-
mación y de observación sobre el medio ambiente
(DO L 213 de 7.8.2001, p. 30/37)
Adoptado por 32001D0585

22001A0807(05)
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Hungría
relativo a la participación de la República de Hungría en la Agencia
Europea del Medio Ambiente y en la red europea de información
y de observación sobre el medio ambiente
(DO L 213 de 7.8.2001, p. 39/46)
Adoptado por 32001D0586

22001A0807(06)
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Letonia
relativo a la participación de la República de Letonia en la Agencia
Europea del Medio Ambiente y en la red europea de información
y de observación sobre el medio ambiente
(DO L 213 de 7.8.2001, p. 48/55)
Adoptado por 32001D0587

22001A0807(07)
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Lituania
relativo a la participación de la República de Lituania en la Agencia
Europea del Medio Ambiente y en la red europea de información
y de observación sobre el medio ambiente
(DO L 213 de 7.8.2001, p. 57/64)
Adoptado por 32001D0588

22001A0807(08)
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Bulgaria
relativo a la participación de la República de Bulgaria en la Agencia
Europea del Medio Ambiente y en la red europea de información
y de observación sobre el medio ambiente
(DO L 213 de 7.8.2001, p. 66/73)
Adoptado por 32001D0589

22001A0807(09)
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República Eslovaca rel-
ativo a la participación de la República Eslovaca en la Agencia Eu-
ropea del Medio Ambiente y en la red europea de información y
de observación sobre el medio ambiente
(DO L 213 de 7.8.2001, p. 75/82)
Adoptado por 32001D0590

22001A0807(10)
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Estonia
relativo a la participación de la República de Estonia en la Agencia
Europea del Medio Ambiente y en la red europea de información
y de observación sobre el medio ambiente
(DO L 213 de 7.8.2001, p. 84/91)
Adoptado por 32001D0591

22001A0807(12)
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Malta rel-
ativo a la participación de la República de Malta en la Agencia Eu-
ropea del Medio Ambiente y en la red europea de información y
de observación sobre el medio ambiente
(DO L 213 de 7.8.2001, p. 103/110)
Adoptado por 32001D0593

22001A0807(13)
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Turquía
relativo a la participación de la República de Turquía en la Agencia
Europea del Medio Ambiente y en la red europea de información
y de observación sobre el medio ambiente
(DO L 213 de 7.8.2001, p. 112/119)
Adoptado por 32001D0594

22008A1119(02)
Protocolo sobre evaluación estratégica del medio ambiente de la
Convención sobre la evaluación del impacto ambiental en un
contexto transfronterizo
(DO L 308 de 19.11.2008, p. 35/49)
Adoptado por 32008D0871

22010A0319(01)
Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Comunidad Europea
y la República de Ghana relativo a la aplicación de las leyes, la
gobernanza y el comercio forestales y sobre los productos de la
madera importados en la Comunidad
(DO L 70 de 19.3.2010, p. 3/75)
Adoptado por 32010D0151
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0807(02):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0807(03):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0807(04):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0807(05):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0807(06):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0807(07):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0807(08):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0807(09):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0807(10):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0807(12):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0807(13):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22008A1119(02):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22010A0319(01):ES:NOT


31975H0065
75/65/CEE: Recomendación de la Comisión, de 20 de diciembre
de 1974, a los Estados miembros relativa a la protección del patri-
monio arquitectónico y natural
(DO L 21 de 28.1.1975, p. 22/23) (EE -15 V1 , p. 61)

31975H0436
75/436/Euratom, CECA, CEE: Recomendación del Consejo, de 3
de marzo de 1974, relativa a la imputación de costes y a la inter-
vención de los poderes públicos en materia de medio ambiente
(DO L 194 de 25.7.1975, p. 1/4) (EE -15 V1 , p. 94)

31975Y0725(02)
Resolución del Consejo, de 3 de marzo de 1975, sobre la energía
y el medio ambiente
(DO C 168 de 25.7.1975, p. 2/3) (EE -15 V1 , p. 86)

31975Y0725(04)
Resolución del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a la
adaptación al progreso técnico de las directivas u otras normativas
comunitarias referentes a la protección y mejora del medio ambi-
ente
(DO C 168 de 25.7.1975, p. 5/6) (EE -15 V1 , p. 90)
Modificado por 11979H

31976D0161
76/161/CEE: Decisión del Consejo, de 8 de diciembre de 1975,
por la que se establece un procedimiento común para la constitu-
ción y la actualización de un inventario de fuentes de información
en materia de medio ambiente en la Comunidad
(DO L 31 de 5.2.1976, p. 8/28) (EE -15 V1 , p. 140)

31984Y0428(02)
Resolución del Comité consultivo de la CECA sobre la política co-
munitaria en materia de protección del medio ambiente
(DO C 114 de 28.4.1984, p. 2/3)

31985L0337
Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa
a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos
públicos y privados sobre el medio ambiente
(DO L 175 de 5.7.1985, p. 40/48) (EE -15 V6 , p. 9)
Recogido en 21994A0103(70)
Modificado por 31997L0011
Texto consolidado 01985L0337-19970403
Modificado por 32003L0035
Texto consolidado 01985L0337-20030625
Modificado por 32009L0031

31986D0479
86/479/CEE: Decisión de la Comisión de 18 de septiembre de 1986
relativa a la creación de un Comité consultivo para la protección
del medio ambiente en las zonas especialmente amenazadas (caso
de la cuenca mediterránea)
(DO L 282 de 3.10.1986, p. 23/24)

31991Y0208(02)
Resolución del Consejo, de 28 de enero de 1991, sobre el Libro
Verde relativo al medio ambiente urbano
(DO C 33 de 8.2.1991, p. 4/5)

31992Y0306(01)
Resolución del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la fu-
tura política comunitaria sobre la zona costera europea
(DO C 59 de 6.3.1992, p. 1/1)

31994D0010
94/10/CE: Decisión de la Comisión, de 21 de diciembre de 1993,
relativa al modelo de resumen para la notificación de una decisión
de concesión de la etiqueta ecológica comunitaria
(DO L 7 de 11.1.1994, p. 17/19)

31996D0149
96/149/CE: Decisión de la Comisión, de 2 de febrero de 1996,
sobre el reconocimiento de la norma irlandesa IS310: First Edition
por la que se establecen especificaciones para sistemas de gestión
medioambiental de conformidad con el artículo 12 del
Reglamento (CEE) nº 1836/93 del Consejo (Texto pertinente a los
fines del EEE)
(DO L 34 de 13.2.1996, p. 42/43)

31996D0150
96/150/CE: Decisión de la Comisión, de 2 de febrero de 1996,
sobre el reconocimiento de la norma británica BS7750: 1994 por
la que se establecen especificaciones para sistemas de gestión
medioambiental de conformidad con el artículo 12 del
Reglamento (CEE) nº 1836/93 del Consejo (Texto pertinente a los
fines del EEE)
(DO L 34 de 13.2.1996, p. 44/45)

31996D0151
96/151/CE: Decisión de la Comisión, de 2 de febrero de 1996,
sobre el reconocimiento de la norma española UNE 77-801(2)-94
por la que se establecen especificaciones para sistemas de gestión
medioambiental de conformidad con el artículo 12 del
Reglamento (CEE) nº 1836/93 del Consejo (Texto pertinente a los
fines del EEE)
(DO L 34 de 13.2.1996, p. 46/47)

31996H0733
96/733/CE: Recomendación de la Comisión de 9 de diciembre de
1996 relativa a los acuerdos sobre medio ambiente por los que se
aplican Directivas comunitarias (Texto pertinente a los fines del
EEE)
(DO L 333 de 21.12.1996, p. 59/61)

31997Y0918(01)
Decisión de 21 de marzo de 1997 sobre el acceso del público a los
documentos de la Agencia Europea del Medio Ambiente
(DO C 282 de 18.9.1997, p. 5/7)
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31997Y1022(01)
Resolución del Consejo de 7 de octubre de 1997 sobre la redacción,
aplicación y cumplimiento del Derecho comunitario en materia
de medio ambiente
(DO C 321 de 22.10.1997, p. 1/5)

31997Y1022(02)
Resolución del Consejo de 7 de octubre de 1997 sobre los acuerdos
en materia de medio ambiente
(DO C 321 de 22.10.1997, p. 6/6)

31998D2179
Decisión n° 2179/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 24 de septiembre de 1998 relativa a la revisión del Programa
comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente
y desarrollo sostenible «Hacia un desarrollo sostenible»
(DO L 275 de 10.10.1998, p. 1/13)

31999D0698
1999/698/CE: Decisión de la Comisión, de 13 de octubre de 1999,
por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria a los ordenadores portátiles
[notificada con el número C(1999) 3278] (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 276 de 26.10.1999, p. 7/11)

31999D0847
1999/847/CE: Decisión del Consejo, de 9 de diciembre de 1999,
por la que se crea un programa de acción comunitaria en favor de
la protección civil
(DO L 327 de 21.12.1999, p. 53/57)
Modificado por 32005D0012
Prorrogado por 32005D0012
Texto consolidado 01999D0847-20050108

31999R2161
Reglamento (CE) nº 2161/1999 de la Comisión, de 12 de octubre
de 1999, por el que se exige la realización de nuevas pruebas a los
importadores o fabricantes de una determinada sustancia priori-
taria, según lo previsto en el Reglamento (CEE) nº 793/93 del
Consejo sobre la evaluación y el control del riesgo de las sustancias
existentes
(DO L 265 de 13.10.1999, p. 11/12)

32000D0728
2000/728/CE: Decisión de la Comisión, de 10 de noviembre de
2000, por la que se establecen los cánones de solicitud y anuales
de la etiqueta ecológica [notificada con el número C(2000) 3279]
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 293 de 22.11.2000, p. 18/19)
Modificado por 32003D0393
Texto consolidado 02000D0728-20030603

32000D0729
2000/729/CE: Decisión de la Comisión, de 10 de noviembre de
2000, relativa a un contrato tipo sobre las condiciones de uti-
lización de la etiqueta ecológica comunitaria [notificada con el
número C(2000) 3278] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 293 de 22.11.2000, p. 20/23)

32000D0730
2000/730/CE: Decisión de la Comisión, de 10 de noviembre de
2000, por la que se crea el Comité de etiqueta ecológica de la Unión
Europea y el reglamento interno del mismo [notificada con el
número C(2000) 3280] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 293 de 22.11.2000, p. 24/30)

32000D0731
2000/731/CE: Decisión de la Comisión, de 10 de noviembre de
2000, por la que se establece el reglamento interno del Foro de
consulta del sistema revisado de concesión de la etiqueta ecológica
[notificada con el número C(2000) 3281] (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 293 de 22.11.2000, p. 31/32)
Véase 32006D0860

32000Y1208(01)
Informe especial nº 14/2000 sobre la ecologización de la política
agrícola común, acompañado de las respuestas de la Comisión
(DO C 353 de 8.12.2000, p. 1/56)

32001D0523
2001/523/CE: Decisión de la Comisión, de 27 de junio de 2001,
por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria a los productos de limpieza
de uso general y a los productos de limpieza de cocinas y baños
(Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número
C(2001) 1670]
(DO L 189 de 11.7.2001, p. 25/37)
Véase 32005D0344

32001D0792
2001/792/CE,Euratom: Decisión del Consejo, de 23 de octubre
de 2001, por la que se establece un mecanismo comunitario para
facilitar una cooperación reforzada en las intervenciones de ayuda
en el ámbito de la protección civil
(DO L 297 de 15.11.2001, p. 7/11)
Véase 32007D0779(01)

32001H0331
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de
abril de 2001, sobre criterios mínimos de las inspecciones
medioambientales en los Estados miembros
(DO L 118 de 27.4.2001, p. 41/46)

32001H0680
Recomendación de la Comisión, de 7 de septiembre de 2001, por
la que se determinan unas Directrices para la aplicación del
Reglamento (CE) n° 761/2001 del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se permite que las organizaciones se adhieran
con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y au-
ditoría medioambientales (EMAS) [notificada con el número
C(2001) 2503] (Texto pertinente a efectos del EEE.)
(DO L 247 de 17.9.2001, p. 1/23)
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32001H0838
Recomendación de la Comisión, de 7 de noviembre de 2001, rela-
tiva a los resultados de la evaluación del riesgo y a la estrategia de
limitación del riesgo para las sustancias acrilaldehído; nonilfenol;
sulfato de dimetilo; fenol, 4-nonil-, ramificado, y terc-butil metil
éter (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número
C(2001) 3380]
(DO L 319 de 4.12.2001, p. 30/44)

32001L0042
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de de-
terminados planes y programas en el medio ambiente
(DO L 197 de 21.7.2001, p. 30/37)

32001R2592
Reglamento (CE) n° 2592/2001 de la Comisión, de 28 de diciembre
de 2001, por el que se imponen requisitos sobre información y
realización de pruebas a los fabricantes o importadores de determi-
nadas sustancias prioritarias con arreglo al Reglamento (CEE) n°
793/93 del Consejo sobre evaluación y control del riesgo de las
sustancias existentes
(DO L 345 de 29.12.2001, p. 25/28)

32002D0272
2002/272/CE: Decisión de la Comisión, de 25 de marzo de 2002,
por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria a las baldosas rígidas para
suelos (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el
número C(2002) 1174]
(DO L 94 de 11.4.2002, p. 13/27)
Modificado por 32005D0783
Texto consolidado 02002D0272-20080119
Véase 32009D0607

32002D0741
2002/741/CE: Decisión de la Comisión, de 4 de septiembre de
2002, por la que se establecen los criterios ecológicos revisados
para la concesión de la etiqueta ecológica al papel para copias y al
papel gráfico y por la que se modifica la Decisión 1999/554/CE
(Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número
C(2002) 3294]
(DO L 237 de 5.9.2002, p. 6/15)
Texto consolidado 02002D0741-20070703
Modificado por 32008D0962
Texto consolidado 02002D0741-20081219
Modificado por 32009D0888

32002D0747
2002/747/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de septiembre de
2002, por la que se establecen criterios ecológicos revisados para
la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a las bombillas
eléctricas y se modifica la Decisión 1999/568/CE (Texto pertinente
a efectos del EEE) [notificada con el número C(2002) 3310]
(DO L 242 de 10.9.2002, p. 44/49)
Modificado por 32005D0384
Prorrogado por 32005D0384
Texto consolidado 02002D0747-20050520
Texto consolidado 02002D0747-20070703
Modificado por 32008D0889
Texto consolidado 02002D0747-20081128
Modificado por 32009D0888

32002D1600
Decisión n° 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 22 de julio de 2002, por la que se establece el Sexto Programa
de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente
(DO L 242 de 10.9.2002, p. 1/15)

32002G0410(02)
Resolución del Consejo relativa al seguimiento del Libro Verde
sobre la responsabilidad social de las empresas
(DO C 86 de 10.4.2002, p. 3/4)

32002H0575
Recomendación de la Comisión, de 4 de julio de 2002, relativa a
los resultados de la evaluación del riesgo y a las estrategias de lim-
itación del riesgo para las sustancias o-anisidina y 1,4-dioxano
(Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número
C(2002) 2486]
(DO L 181 de 11.7.2002, p. 29/34)

32002H0576
Recomendación de la Comisión, de 4 de julio de 2002, sobre los
resultados de la evaluación del riesgo de las sustancias: acetoacetato
de etilo, 4-cloro-o-cresol, cloruro de dimetildioctadecilamonio
(Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número
C(2002) 2490]
(DO L 181 de 11.7.2002, p. 35/39)

32002H0755
Recomendación de la Comisión, de 16 de septiembre de 2002,
relativa a los resultados de la evaluación del riesgo y a la estrategia
de limitación del riesgo para la sustancia difenil éter, derivado
octabromado (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con
el número C(2002) 3394]
(DO L 249 de 17.9.2002, p. 27/30)

32002L0095
Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de enero de 2003, sobre restricciones a la utilización de deter-
minadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
(DO L 37 de 13.2.2003, p. 19/23)
Modificado por 32005D0618
Modificado por 32005D0717
Modificado por 32005D0747
Texto consolidado 02002L0095-20051025
Modificado por 32006D0310

==>
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Texto consolidado 02002L0095-20060701
Texto consolidado 02002L0095-20061014
Modificado por 32006D0690
Modificado por 32006D0691
Modificado por 32006D0692
Modificado por 32008D0385
Modificado por 32008L0035
Texto consolidado 02002L0095-20080321
Texto consolidado 02002L0095-20080524
Modificado por 32009D0428
Modificado por 32009D0443
Modificado por 32010D0122

32002L0096
Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos (RAEE) - Declaración conjunta del Parlamento Europeo,
el Consejo y la Comisión relativa al Artículo 9
(DO L 37 de 13.2.2003, p. 24/39)
Modificado por 32003L0108
Texto consolidado 02002L0096-20031231
Derogado por 32004D0486
Derogado por 12005S
Modificado por 32008L0034
Texto consolidado 02002L0096-20080321
Modificado por 32008L0112

32002R1217
Reglamento (CE) n° 1217/2002 de la Comisión, de 5 de julio de
2002, por el que se obliga a los importadores y a los fabricantes
de determinadas sustancias que figuran en el EINECS a que faciliten
diversas informaciones y realicen una serie de ensayos, en apli-
cación de lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 793/93 del
Consejo
(DO L 177 de 6.7.2002, p. 6/8)

32003D0031
2003/31/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de noviembre de
2002, por la que se establecen criterios ecológicos revisados para
la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los detergentes
para lavavajillas y se modifica la Decisión 1999/427/CE (Texto
pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número C(2002)
4632]
(DO L 9 de 15.1.2003, p. 11/25)
Texto consolidado 02003D0031-20030101
Modificado por 32007D0207
Texto consolidado 02003D0031-20070403
Modificado por 32008D0889
Texto consolidado 02003D0031-20081128

32003D0200
2003/200/CE: Decisión de la Comisión, de 14 de febrero de 2003,
por la que se establecen criterios ecológicos revisados para la con-
cesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los detergentes para
ropa y se modifica la Decisión 1999/476/CE (Texto pertinente a
efectos del EEE) [notificada con el número C(2003) 143]
(DO L 76 de 22.3.2003, p. 25/39)
Texto consolidado 02003D0200-20080119
Modificado por 32009D0888

32003G0218(02)
Resolución del Consejo de 6 de febrero de 2003 relativa a la respon-
sabilidad social de las empresas
(DO C 39 de 18.2.2003, p. 3/4)

32003H0532
Recomendación de la Comisión, de 10 de julio de 2003, sobre las
orientaciones para la aplicación del Reglamento (CE) n° 761/2001
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se permite que
las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) en
lo que respecta a la selección y el uso de indicadores del compor-
tamiento medioambiental (Texto pertinente a efectos del EEE)
[notificada con el número C(2003) 2253]
(DO L 184 de 23.7.2003, p. 19/32)

32003L0035
Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la
participación del público en la elaboración de determinados planes
y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se
modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el
acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del
Consejo - Declaración de la Comisión
(DO L 156 de 25.6.2003, p. 17/25)

32003R1382
Reglamento (CE) n° 1382/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la concesión de ayuda
financiera comunitaria para mejorar el impacto medioambiental
del sistema de transporte de mercancías (programa Marco Polo)
(DO L 196 de 2.8.2003, p. 1/6)
Modificado por 32004R0788
Texto consolidado 02003R1382-20040503
Véase 32006R1692

32004D0249
2004/249/CE: Decisión de la Comisión, de 11 de marzo de 2004,
relativa al cuestionario para los informes de los Estados miembros
a cerca de la aplicación de la Directiva 2002/96/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada
con el número C(2004) 714]
(DO L 78 de 16.3.2004, p. 56/59)

32004D0277
2004/277/CE,Euratom: Decisión de la Comisión, de 29 de diciem-
bre de 2003, que establece disposiciones de aplicación de la De-
cisión 2001/792/CEE, Euratom del Consejo por la que se establece
un mecanismo comunitario para facilitar una cooperación reforza-
da en las intervenciones de ayuda en el ámbito de la protección
civil (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número
C(2003) 5185]
(DO L 87 de 25.3.2004, p. 20/30)
Modificado por 32008D0073
Texto consolidado 02004D0277-20080124
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0096:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R1217:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003D0031:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003D0200:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003G0218(02):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0532:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0035:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1382:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0249:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0277:ES:NOT


32004D0312
2004/312/CE: Decisión del Consejo, de 30 de marzo de 2004, por
la que se conceden a la República Checa, Estonia, Letonia, Lituania,
Hungría, Eslovenia y Eslovaquia determinadas excepciones tempo-
rales a la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos
(DO L 100 de 6.4.2004, p. 33/34)

32004D0486
2004/486/CE: Decisión del Consejo, de 26 de abril de 2004, por
la que se conceden a Chipre, Malta y Polonia determinadas excep-
ciones temporales a la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos
(DO L 162 de 30.4.2004, p. 114/115)

32004H0394
2004/394/CE:Recomendación de la Comisión, de 29 de abril de
2004, relativa a los resultados de la evaluación del riesgo y a la es-
trategia de limitación del riesgo respecto a las sustancias: acetoni-
trilo, acrilamida, acrilonitrilo, ácido acrílico, butadieno, fluoruro
de hidrógeno, peróxido de hidrógeno, ácido metacrílico,
metacrilato de metilo, tolueno y triclorobenceno (Texto pertinente
a efectos del EEE) [notificada con el número C(2004) 1446]
(DO L 144 de 30.4.2004, p. 75/125)

32005D0338
2005/338/CE: Decisión de la Comisión, de 14 de abril de 2005,
por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria al servicio de cámping [notifi-
cada con el número C(2005) 1242] (Texto pertinente a efectos del
EEE)
(DO L 108 de 29.4.2005, p. 67/86)
Modificado por 32008D0276
Texto consolidado 02005D0338-20080329

32005D0341
2005/341/CE: Decisión de la Comisión, de 11 de abril de 2005,
por la que se establecen los criterios ecológicos, y los requisitos de
evaluación y comprobación conexos, para la concesión de la eti-
queta ecológica comunitaria a los ordenadores personales [notifi-
cada con el número C(2005) 1024] (Texto pertinente a efectos del
EEE).
(DO L 115 de 4.5.2005, p. 1/8)
Modificado por 32008D0962
Texto consolidado 02005D0341-20081219
Modificado por 32009D0888

32005D0342
2005/342/CE: Decisión de la Comisión, de 23 de marzo de 2005,
por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria a los detergentes lavavajillas
a mano [notificada con el número C(2005) 1026] (Texto pertinente
a efectos del EEE).
(DO L 115 de 4.5.2005, p. 9/34)
Modificado por 32008D0889
Texto consolidado 02005D0342-20081128
Modificado por 32009D0888

32005D0343
2005/343/CE: Decisión de la Comisión, de 11 de abril de 2005,
por la que se establecen los criterios ecológicos y los requisitos de
evaluación y comprobación conexos para la concesión de la etique-
ta ecológica comunitaria a los ordenadores portátiles [notificada
con el número C(2005) 1027]Texto pertinente a efectos del EEE.
(DO L 115 de 4.5.2005, p. 35/41)
Modificado por 32008D0962
Texto consolidado 02005D0343-20081219

32005D0344
2005/344/CE: Decisión de la Comisión, de 23 de marzo de 2005,
por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria a los productos de limpieza
de uso general y a los productos de limpieza de cocinas y baños
[notificada con el número C(2005) 1028]Texto pertinente a efectos
del EEE.
(DO L 115 de 4.5.2005, p. 42/68)
Modificado por 32008D0889
Texto consolidado 02005D0344-20081128
Modificado por 32009D0888

32005D0360
2005/360/CE: Decisión de la Comisión, de 26 de abril de 2005,
por la que se establecen criterios ecológicos y los requisitos de
evaluación y verificación correspondientes para la concesión de
la etiqueta ecológica comunitaria a los lubricantes [notificada con
el número C(2005) 1372] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 118 de 5.5.2005, p. 26/34)
Modificado por 32008D0889
Texto consolidado 02005D0360-20081128
Modificado por 32009D0888

32005D0369
2005/369/CE: Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2005,
por la que, a efectos de la Directiva 2002/96/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos, se definen las normas para controlar su cumplimiento
por los Estados miembros y se establecen los formatos de los datos
[notificada con el número C(2005) 1355]
(DO L 119 de 11.5.2005, p. 13/16)

32005R0642
Reglamento (CE) n° 642/2005 de la Comisión, de 27 de abril de
2005, por el que se imponen requisitos sobre información y real-
ización de pruebas a los importadores o fabricantes de determi-
nadas sustancias prioritarias con arreglo al Reglamento (CEE)
n° 793/93 del Consejo, sobre evaluación y control del riesgo de
las sustancias existentesTexto pertinente a efectos del EEE
(DO L 107 de 28.4.2005, p. 14/16)

32005R2173
Reglamento (CE) n o  2173/2005 del Consejo, de 20 de diciembre
de 2005 , relativo al establecimiento de un sistema de licencias
FLEGT aplicable a las importaciones de madera en la Comunidad
Europea
(DO L 347 de 30.12.2005, p. 1/6)
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0312:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0486:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004H0394:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0338:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0341:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0342:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0343:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0344:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0360:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0369:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R0642:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R2173:ES:NOT


32006D0402
2006/402/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de febrero de 2006
, por la que se establece el plan de trabajo relativo a la etiqueta
ecológica comunitaria (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 162 de 14.6.2006, p. 78/90)

32006H0283
Recomendación de la Comisión, de 11 de abril de 2006 , en materia
de medidas de reducción del riesgo de las siguientes sustancias:
ftalato de dibutilo; 3,4-dicloroanilina; ftalato de di-isodecilo; ácido
1,2-bencenodicarboxílico, ésteres dialquílicos ramificados de C 9-
11 , ricos en C 10 ; ftalato de di-isononilo; ácido 1,2-bencenodicar-
boxílico, ésteres dialquílicos ramificados de C 8-10 , ricos en C 9
; ácido etilendiaminotetraacético; acetato de metilo; ácido mono-
cloroacético; n-pentano; etilendiaminotetraacetato de tetrasodio
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 104 de 13.4.2006, p. 45/47)

32006R0565
Reglamento (CE) n o 565/2006 de la Comisión, de 6 de abril de
2006 , por el que se imponen obligaciones en materia de realización
de pruebas y de comunicación de datos a los importadores o fabri-
cantes de determinadas sustancias prioritarias de conformidad con
el Reglamento (CEE) n o 793/93 del Consejo sobre evaluación y
control del riesgo de las sustancias existentes (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 99 de 7.4.2006, p. 3/5)

32006R1692
Reglamento (CE) n o 1692/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 24 de octubre de 2006 , por el que se establece el se-
gundo programa Marco Polo para la concesión de ayuda financiera
comunitaria a fin de mejorar el comportamiento medioambiental
del sistema de transporte de mercancías ( Marco Polo II ) y por el
que se deroga el Reglamento (CE) n o 1382/2003 (Texto pertinente
a efectos del EEE)
(DO L 328 de 24.11.2006, p. 1/13)
Texto consolidado 02006R1692-20061214
Modificado por 32009R0923

32007D0162
2007/162/CE,Euratom: Decisión del Consejo, de 5 de marzo de
2007 , por la que se establece un Instrumento de Financiación de
la Protección Civil (Texto pertinente a efectos del EEE )
(DO L 71 de 10.3.2007, p. 9/17)

32007D0506
2007/506/CE: Decisión de la Comisión, de 21 de junio de 2007 ,
por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria a jabones, champús y
acondicionadores de cabello [notificada con el número C(2007)
3127] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 186 de 18.7.2007, p. 36/45)
Modificado por 32009D0888

32007D0742
2007/742/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de noviembre de
2007 , por la que se establecen los criterios ecológicos para la
concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a las bombas de
calor accionadas eléctricamente o por gas o de absorción a gas
[notificada con el número C(2007) 5492] (Texto pertinente a
efectos del EEE )
(DO L 301 de 20.11.2007, p. 14/25)
Modificado por 32009D0888

32007D0747
2007/747/CE: Decisión de la Comisión, de 19 de noviembre de
2007 , sobre el reconocimiento de procedimientos de certificación
de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (CE) n° 761/2001
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se permite que
las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y
por la que se deroga la Decisión 97/264/CE [notificada con el
número C(2007) 5291] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 303 de 21.11.2007, p. 37/37)

32007L0060
Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de octubre de 2007 , relativa a la evaluación y gestión de los
riesgos de inundación (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 288 de 6.11.2007, p. 27/34)

32007R0506
Reglamento (CE) n o 506/2007 de la Comisión, de 8 de mayo de
2007 , por el que se imponen obligaciones en materia de realización
de pruebas y de comunicación de datos a los importadores o fabri-
cantes de determinadas sustancias prioritarias de conformidad con
el Reglamento (CEE) n o 793/93 del Consejo sobre evaluación y
control del riesgo de las sustancias existentes (Texto pertinente a
efectos del EEE )
(DO L 119 de 9.5.2007, p. 24/26)

32007R0614
Reglamento (CE) n o 614/2007 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de mayo de 2007 , relativo al instrumento fi-
nanciero para el medio ambiente (LIFE+) - Declaración de la
Comisión
(DO L 149 de 9.6.2007, p. 1/17)
Texto consolidado 02007R0614-20070101

32008D0591
2008/591/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de junio de 2008 ,
relativa al Foro consultivo sobre diseño ecológico (Texto pertinente
a efectos del EEE)
(DO L 190 de 18.7.2008, p. 22/26)

32008H0405
Recomendación de la Comisión, de 28 de mayo de 2008 , sobre
las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes: 2-
nitrotolueno y 2,4-dinitrotolueno [notificada con el número
C(2008) 2233] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 141 de 31.5.2008, p. 20/21)
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0402:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0283:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0565:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1692:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0162:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0506:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0742:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0747:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007L0060:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0506:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0614:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0591:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008H0405:ES:NOT


32008H0454
Recomendación de la Comisión, de 30 de mayo de 2008 , sobre
las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes:
cromato de sodio, dicromato de sodio y 2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-
isopropilidendifenol (tetrabromobisfenol A) [notificada con el
número C(2008) 2256] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 158 de 18.6.2008, p. 62/64)

32008H0455
Recomendación de la Comisión, de 30 de mayo de 2008 , sobre
las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes:
trióxido de cromo, dicromato de amonio y dicromato de potasio
[notificada con el número C(2008) 2326] (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 158 de 18.6.2008, p. 65/66)

32008H0464
Recomendación de la Comisión, de 30 de mayo de 2008 , sobre
las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes:
cinc, cloruro de cinc y diestearato de cinc [notificada con el número
C(2008) 2329] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 160 de 19.6.2008, p. 36/37)

32008H0468
Recomendación de la Comisión, de 30 de mayo de 2008 , sobre
las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes:
óxido de cinc, sulfato de cinc y bis(ortofosfato) de tricinc [notificada
con el número C(2008) 2322] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 161 de 20.6.2008, p. 47/48)

32008L0056
Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de junio de 2008 , por la que se establece un marco de acción
comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco
sobre la estrategia marina) (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 164 de 25.6.2008, p. 19/40)

32008L0099
Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
19 de noviembre de 2008 , relativa a la protección del medio am-
biente mediante el Derecho penal (Texto pertinente a efectos del
EEE)
(DO L 328 de 6.12.2008, p. 28/37)

32008R0465
Reglamento (CE) n o 465/2008 de la Comisión, de 28 de mayo de
2008 , por el que se imponen, de conformidad con el Reglamento
(CEE) n o 793/93 del Consejo, requisitos en materia de pruebas e
información a los importadores y fabricantes de determinadas
sustancias que pueden ser persistentes, bioacumulativas y tóxicas
y que figuran en el Catálogo Europeo de Sustancias Químicas
Comercializadas (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 139 de 29.5.2008, p. 8/9)

32008R0466
Reglamento (CE) n o 466/2008 de la Comisión, de 28 de mayo de
2008 , por el que se imponen obligaciones en materia de realización
de pruebas y de comunicación de datos a los importadores y fabri-
cantes de determinadas sustancias prioritarias de conformidad con
el Reglamento (CEE) n o 793/93 del Consejo sobre evaluación y
control del riesgo de las sustancias existentes (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 139 de 29.5.2008, p. 10/11)

32009D0543
2009/543/CE: Decisión de la Comisión, de 13 de agosto de 2008
, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria a las pinturas y barnices de
exterior [notificada con el número C(2008) 4452] (Texto pertinente
a efectos del EEE)
(DO L 181 de 14.7.2009, p. 27/38)

32009D0544
2009/544/CE: Decisión de la Comisión, de 13 de agosto de 2008
, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria a las pinturas y barnices de
interior [notificada con el número C(2008) 4453] (Texto pertinente
a efectos del EEE)
(DO L 181 de 14.7.2009, p. 39/48)

32009D0563
2009/563/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de julio de 2009 ,
por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria al calzado [notificada con el
número C(2009) 5612] (Texto pertinente a efectos del EEE )
(DO L 196 de 28.7.2009, p. 27/35)

32009D0564
2009/564/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de julio de 2009 ,
por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria al servicio de camping [notifi-
cada con el número C(2009) 5618] (Texto pertinente a efectos del
EEE )
(DO L 196 de 28.7.2009, p. 36/58)

32009D0567
2009/567/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de julio de 2009 ,
por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria a los productos textiles [noti-
ficada con el número C(2009) 4595] (Texto pertinente a efectos
del EEE)
(DO L 197 de 29.7.2009, p. 70/86)

32009D0568(01)
CE: Decisión de la Comisión, de 9 de julio de 2009 , por la que se
establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta
ecológica comunitaria al papel tisú [notificada con el número
C(2009) 4596] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 197 de 29.7.2009, p. 87/95)
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009D0564:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009D0567:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009D0568(01):ES:NOT


32009D0578
2009/578/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de julio de 2009 ,
por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria a los servicios de alojamiento
turístico [notificada con el número C(2009) 5619] (Texto perti-
nente a efectos del EEE)
(DO L 198 de 30.7.2009, p. 57/79)

32009D0598
2009/598/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de julio de 2009 ,
por la que se establecen los criterios para la concesión de la etiqueta
ecológica comunitaria a los colchones [notificada con el número
C(2009) 4597] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 203 de 5.8.2009, p. 65/80)

32009D0607
2009/607/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de julio de 2009 ,
por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria a los revestimientos rígidos
[notificada con el número C(2009) 5613] (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 208 de 12.8.2009, p. 21/38)

32009D0894
2009/894/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de noviembre de
2009 , por la que se establecen los criterios ecológicos para la
concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los muebles de
madera [notificada con el número C(2009) 9522] (Texto pertinente
a efectos del EEE)
(DO L 320 de 5.12.2009, p. 23/32)

32009D0967
2009/967/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de noviembre de
2009 , por la que se establecen los criterios ecológicos para la
concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los revestimientos
textiles de suelos [notificada con el número C(2009) 9523] (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 332 de 17.12.2009, p. 1/16)

32009L0031
Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de abril de 2009 , relativa al almacenamiento geológico de
dióxido de carbono y por la que se modifican la Directiva
85/337/CEE del Consejo, las Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE,
2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE y el Reglamento (CE) n o
1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto perti-
nente a efectos del EEE)
(DO L 140 de 5.6.2009, p. 114/135)

32009L0128
Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
21 de octubre de 2009 , por la que se establece el marco de la ac-
tuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los
plaguicidas (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 309 de 24.11.2009, p. 71/86)

32009R1005
Reglamento (CE) n o 1005/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de septiembre de 2009 , sobre las sustancias que
agotan la capa de ozono (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 286 de 31.10.2009, p. 1/30)

32009R1221
Reglamento (CE) n o  1221/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de noviembre de 2009 , relativo a la participación
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión
y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el
Reglamento (CE) n o  761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE
y 2006/193/CE de la Comisión
(DO L 342 de 22.12.2009, p. 1/45)

32010D0018
Decisión de la Comisión, de 26 de noviembre de 2009 , por la que
se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta
ecológica comunitaria a los revestimientos de madera para suelos
[notificada con el número C(2009) 9427] (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 8 de 13.1.2010, p. 32/42)

32010D0209
2010/209/: Decisión de la Comisión, de 26 de marzo de 2010 ,
relativa a la asignación de cuotas de importación de sustancias
reguladas con arreglo al Reglamento (CE) n o  1005/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo en el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010 [notificada con
el número C(2010) 1907]
(DO L 89 de 9.4.2010, p. 13/19)

32010R0066
Reglamento (CE) n o 66/2010 del Parlamento europeo y del Con-
sejo, de 25 de noviembre de 2009 , relativo a la etiqueta ecológica
de la UE Texto pertinente a los efectos del EEE
(DO L 27 de 30.1.2010, p. 1/19)

41973A0315(01)
Acuerdo, de 5 de marzo de 1973, de los representantes de los go-
biernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo
relativo a la información de la Comisión y de los Estados miembros
para una eventual armonización, en el conjunto de las Comu-
nidades de las medidas de urgencia relativas a la protección del
medio ambiente
(DO C 9 de 15.3.1973, p. 1/2) (EE -15 V1 , p. 3)
Aplicado mediante 41974A0720(01)

41973X1220
Declaración del Consejo de las Comunidades Europeas y de los
representantes de los gobiernos de los Estados miembros reunidos
en el seno del Consejo, de 22 de noviembre de 1973, relativa a un
Programa de acción de las Comunidades Europeas en materia de
medio ambiente
(DO C 112 de 20.12.1973, p. 1/2) (EE -15 V1 , p. 7)
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41984X1012
Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos
de los Estados miembros de las Comunidades Europeas, reunidos
en el seno del Consejo de 3 de octubre de 1984, relativa a la relación
entre el medio ambiente y el desarrollo
(DO C 272 de 12.10.1984, p. 1/2)

41987X1207
Resolución del Consejo de las Comunidades Europeas y de los
Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros reunidos
en el seno del Consejo de 19 de octubre de 1987 relativa a la con-
tinuación y aplicación de una política y de un programa de acción
de las Comunidades Europeas en materia de medio ambiente
(1987- 1992)
(DO C 328 de 7.12.1987, p. 1/44)

41991X1123(01)
Resolución del Consejo y de los ministros de sanidad, reunidos en
el seno del Consejo, de 11 de noviembre de 1991, sobre salud y
medio ambiente
(DO C 304 de 23.11.1991, p. 6/7)

41991X1123(02)
Resolución del Consejo y de los ministros de sanidad, reunidos en
el seno del Consejo, de 11 de noviembre de 1991, sobre
tratamiento y reinserción de toxicómanos que cumplan condenas
penales
(DO C 304 de 23.11.1991, p. 7/7)

41993X0517
Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos
de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 1 de
febrero de 1993, sobre un Programa comunitario de política y ac-
tuación en matera de medio ambiente y desarrollo sostenible -
Programa comunitario de política y actuación en matera de medio
ambiente y desarrollo sostenible
(DO C 138 de 17.5.1993, p. 1/4)

41993X0625
Resolución del Consejo y de los Ministros de sanidad reunidos en
Consejo, de 27 de mayo de 1993, relativa a las futuras acciones en
el ámbito de la salud pública
(DO C 174 de 25.6.1993, p. 1/3)

15.10.20 Contaminación y ruido

21994A0316(01)
Convenio sobre la protección del medio marino de la zona del mar
Báltico - 1974 (Convenio de Helsinki)
(DO L 73 de 16.3.1994, p. 2/18)
Adoptado por 31994D0156

21994A0316(02)
Convenio sobre protección del medio marino de la zona del mar
Báltico - (Convenio de Helsinki revisado de 1992)
(DO L 73 de 16.3.1994, p. 20/45)
Adoptado por 31994D0157

21996A0312(01)
Convenio para la protección de los Alpes (Convenio de los Alpes)
(DO L 61 de 12.3.1996, p. 32/36)
Adoptado por 31996D0191
Modificado por 21998A0207(01)
Modificado por 22005A1222(01)
Modificado por 22005A1222(02)
Modificado por 22005A1222(03)
Modificado por 22006A0930(01)
Modificado por 22007A1208(01)

21998A0207(01)
Protocolo de adhesión del Principado de Mónaco al Convenio para
la Protección de los Alpes
(DO L 33 de 7.2.1998, p. 22/24)
Adoptado por 31998D0118

22005A1222(01)
Protocolo sobre la aplicación del Convenio de los Alpes de 1991
en el ámbito de la protección de los suelos
(DO L 337R de 22.12.2005, p. 29/35)
Véase 32005D0923
Adoptado por 32006D0516

22005A1222(02)
Protocolo sobre la aplicación del Convenio de los Alpes de 1991
en el ámbito de la energía
(DO L 337R de 22.12.2005, p. 36/42)
Véase 32005D0923
Adoptado por 32006D0516

22005A1222(03)
Protocolo sobre la aplicación del Convenio de los Alpes de 1991
en el ámbito del turismo
(DO L 337R de 22.12.2005, p. 43/49)
Véase 32005D0923
Adoptado por 32006D0516

22006A0204(01)
Protocolo sobre registros de emisiones y transferencias de contam-
inantes - Declaración
(DO L 32 de 4.2.2006, p. 56/79)
Adoptado por 32006D0061
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31975Y0725(03)
Resolución del Consejo, de 24 de junio de 1975, relativa a una lista
revisada de contaminantes de la segunda categoría que se estudiará
en el marco del programa de acción de las Comunidades Europeas
en materia de medio ambiente
(DO C 168 de 25.7.1975, p. 4/5) (EE -15 V1 , p. 88)

31976H0051
76/51/CEE: Recomendación de la Comisión a los Estados miembros
invitados a la reunión intergubernamental de Barcelona (Los textos
en lenguas francesa y italiana son los únicos auténticos)
(DO L 9 de 16.1.1976, p. 35/35) (EE -15 V1 , p. 132)

31987L0217
Directiva 87/217/CEE del Consejo de 19 de marzo de 1987 sobre
la prevención y la reducción de la contaminación del medio ambi-
ente producida por el amianto
(DO L 85 de 28.3.1987, p. 40/45)
Modificado por 31991L0692
Texto consolidado 01987L0217-19911223
Modificado por 11994N
Recogido en 21994A0103(70)
Texto consolidado 01987L0217-19950101
Derogado por 12003T
Texto consolidado 01987L0217-20030605

31993R2158
Reglamento (CEE) nº 2158/93 de la Comisión, de 28 de julio de
1993, relativo a la aplicación de las enmiendas al Convenio inter-
nacional para la seguridad de la vida humana en el mar y del Con-
venio internacional para la prevención de la contaminación por
los buques 1973, a afectos de aplicación del Reglamento (CEE) nº
613/91 del Consejo
(DO L 194 de 3.8.1993, p. 5/6)

31998Y0618(05)
Informe especial n° 3/98 sobre la aplicación por parte de la
Comisión de la política y la actuación de la Unión Europea en el
ámbito de la contaminación de las aguas, acompañado de las re-
spuestas de la Comisión (presentado con arreglo al párrafo segundo
del apartado 4 del artículo 188 C del Tratado CE)
(DO C 191 de 18.6.1998, p. 2/44)

31999D0391
1999/391/CE: Decisión de la Comisión, de 31 de mayo de 1999,
sobre el cuestionario referente a la Directiva 96/61/CE del Consejo
relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación
[notificada con el número C(1999) 1395] (Texto pertinente a los
fines del EEE)
(DO L 148 de 15.6.1999, p. 39/43)
Modificado por 32003D0241
Texto consolidado 01999D0391-20030405

31999L0045
Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
31 de mayo de 1999, sobre la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
relativas a la clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados
peligrosos
(DO L 200 de 30.7.1999, p. 1/68)
Texto consolidado 01999L0045-19990101
Modificado por 32001L0060
Texto consolidado 01999L0045-20010911
Modificado por 32003R1882
Texto consolidado 01999L0045-20031120
Modificado por 32004L0066
Texto consolidado 01999L0045-20040501
Modificado por 32006L0008
Texto consolidado 01999L0045-20060213
Modificado por 32006L0096
Texto consolidado 01999L0045-20070101
Modificado por 32006R1907
Texto consolidado 01999L0045-20070601
Modificado por 32008R1137
Texto consolidado 01999L0045-20081211
Modificado por 32008R1272
Texto consolidado 01999L0045-20090120

32003L0030
Directiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
8 de mayo de 2003, relativa al fomento del uso de biocarburantes
u otros combustibles renovables en el transporte
(DO L 123 de 17.5.2003, p. 42/46)
Véase 32009L0028
Modificado por 32009L0028

32003L0035
Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la
participación del público en la elaboración de determinados planes
y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se
modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el
acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del
Consejo - Declaración de la Comisión
(DO L 156 de 25.6.2003, p. 17/25)

32004L0035
Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en
relación con la prevención y reparación de daños medioambientales
(DO L 143 de 30.4.2004, p. 56/75)
Modificado por 32006L0021
Texto consolidado 02004L0035-20060501
Modificado por 32009L0031

32006D0194
2006/194/CE: Decisión de la Comisión, de 2 de marzo de 2006 ,
por la que se establece el cuestionario referente a la Directiva
96/61/CE del Consejo relativa a la prevención y al control integra-
dos de la contaminación (PCIC) [notificada con el número C(2006)
598] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 70 de 9.3.2006, p. 65/77)
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32006D0207
2006/207/CE: Decisión de la Comisión, de 6 de marzo de 2006 ,
sobre el comercio de sustancias que agotan la capa de ozono con
el territorio aduanero separado de Taiwán, Penghu, Kinmen y
Matsu [notificada con el número C(2006) 424] (Texto pertinente
a efectos del EEE)
(DO L 75 de 14.3.2006, p. 19/19)

32006R0166
Reglamento (CE) n o 166/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de enero de 2006 , relativo al establecimiento de
un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes
y por el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE
del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 33 de 4.2.2006, p. 1/17)
Modificado por 32009R0596

32007D0062
Decisión de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006 , relativa a las
disposiciones nacionales notificadas por Dinamarca sobre deter-
minados gases industriales de efecto invernadero [notificada con
el número C(2006) 5934]
(DO L 32 de 6.2.2007, p. 12/12)

32008L0001
Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15 de enero de 2008 , relativa a la prevención y al control integra-
dos de la contaminación (Versión codificada) (Texto pertinente a
efectos del EEE )
(DO L 24 de 29.1.2008, p. 8/29)
Modificado por 32009L0031
Texto consolidado 02008L0001-20090625

32010D0205
2010/205/: Decisión de la Comisión, de 31 de marzo de 2010 ,
sobre el cuestionario de notificación contemplado en el
Reglamento (CE) n o 166/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al establecimiento de un registro europeo de
emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se modi-
fican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo [notificada
con el número C(2010) 1955] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 88 de 8.4.2010, p. 18/20)

15.10.20.10 Seguridad nuclear y desechos
radiactivos

21961A1209(01)
Canje de Notas entre el Presidente de la Comisión de Euratom y el
Director General de la FAO
(DO 43 de 7.6.1962, p. 1356/1359) (EE -12 V1 , p. 68)

21999A1211(01)
Convención sobre seguridad nuclear - Declaración de la Comunidad
Europea de la Energía Atómica con arreglo a lo dispuesto en el in-
ciso iii) del apartado 4 del artículo 30 de la Convención sobre se-
guridad nuclear
(DO L 318 de 11.12.1999, p. 21/30)
Adoptado por 31999D0819
Véase 32004D0491

22003A0429(01)
Acuerdo entre la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Eu-
ratom) y Estados no miembros de la Unión Europea sobre la par-
ticipación de estos últimos en los arreglos comunitarios para el
rápido intercambio de información en caso de emergencia radi-
ológica (Ecurie)
(DO C 102 de 29.4.2003, p. 2/5)

22005A1130(01)
Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares
- Declaración
(DO L 314R de 30.11.2005, p. 22/26)
Véase 32005D0844

22005A1130(02)
Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emer-
gencia radiológica - Declaración
(DO L 314R de 30.11.2005, p. 28/34)
Adoptado por 32005D0845

31975Y0709(06)
Resolución del Consejo, de 26 de junio de 1975, por la que se
amplían las competencias del Comité consultivo en materia de
gestión del programa «tratamiento y almacenamiento de los dese-
chos radiactivos» (acción directa) al programa «Gestión y almace-
namiento de los desechos radiactivos» (acción indirecta)
(DO C 153 de 9.7.1975, p. 10/10)

31980D0237
80/237/Euratom: Decisión del Consejo, de 18 de febrero de 1980,
relativa a la creación de un Comité consultivo ad hoc en materia
de reelaboración de combustibles nucleares irradiados
(DO L 52 de 26.2.1980, p. 9/10) (EE -12 V3 , p. 204)

31980Y0229(02)
Resolución del Consejo, de 18 de febrero de 1980, relativa al
Comité consultivo en materia de gestión del programa de investi-
gación «Gestión y almacenamiento de desechos radiactivos»
(DO C 51 de 29.2.1980, p. 4/4) (EE -12 V3 , p. 209)

31980Y0229(03)
Resolución del Consejo, de 18 de febrero de 1980, en materia de
reelaboración de los combustibles nucleares irradiados
(DO C 51 de 29.2.1980, p. 4/5) (EE -12 V3 , p. 210)

31982H0074
82/74/Euratom: Recomendación de la Comisión, de 3 de febrero
de 1982, en el ámbito del almacenaamiento y de la reelaboración
de los combustibles nucleares irradiados
(DO L 37 de 10.2.1982, p. 36/36) (EE -12 V4 , p. 48)

31987A0170
87/170/Euratom: Dictamen de la Comisión de 26 de febrero de
1987 relativo a la Central Nuclear Heysham 2 (Reino Unido) (El
texto en lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 68 de 12.3.1987, p. 33/33)
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31987A0350
87/350/Euratom: Dictamen de la Comisión de 12 de junio de 1987
relativo a la central nuclear de Torness (Reino Unido) (El texto en
lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 189 de 9.7.1987, p. 42/42)

31987A0427
87/427/Euratom: Dictamen de la Comisión de 20 de julio de 1987
relativo a la central nuclear de Belleville (Francia) (El texto en lengua
francesa es el único auténtico)
(DO L 228 de 15.8.1987, p. 47/47)

31987A0434
87/434/Euratom: Dictamen de la Comisión de 28 de julio de 1987
relativo a la central nuclear de Nogent-sur- Seine (Francia) (El texto
en lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 238 de 21.8.1987, p. 30/30)

31987D0600
87/600/Euratom: Decisión del Consejo de 14 de diciembre de
1987 sobre arreglos comunitarios para el rápido intercambio de
información en caso de emergencia radiológica
(DO L 371 de 30.12.1987, p. 76/78)

31988A0104
88/104/CEE: Dictamen de la Comisión de 26 de enero de 1988
relativo a la central nuclear de Isar 2 (República Federal de Alema-
nia) (El texto en lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 57 de 3.3.1988, p. 35/35)

31988A0105
88/105/CEE: Dictamen de la Comisión de 26 de enero de 1988
relativo a la central nuclear de EMSLAND (República Federal de
Alemania) (El texto en lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 57 de 3.3.1988, p. 36/36)

31988A0394
88/394/Euratom: Dictamen de la Comisión de 14 de junio de 1988
relativo a la central nuclear de Vandellós II (España) (El texto en
lengua española es el único auténtico)
(DO L 188 de 19.7.1988, p. 44/45)

31988A0428
88/428/Euratom: Dictamen de la Comisión de 1 de julio de 1988
relativo a la central nuclear de Neckar II (GKN II) (República Federal
de Alemania) (El texto en lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 208 de 2.8.1988, p. 33/33)

31988A0431
88/431/Euratom: Dictamen de la Comisión de 7 de julio de 1988
relativo a la central nuclear de Niederaichbach (República Federal
de Alemania) (El texto en lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 208 de 2.8.1988, p. 38/38)

31989A0475
89/475/Euratom: Dictamen de la Comisión, de 20 de julio de 1989,
relativo a las plantas de reprocesamiento de combustibles irradiados
UP3 y UP2800 de la central de La Hague (Francia) (El texto en
lengua francesa en el único auténtico)
(DO L 233 de 10.8.1989, p. 36/36)

31989L0618
Directiva 89/618/Euratom del Consejo, de 27 de noviembre de
1989, relativa a la información de la población sobre las medidas
de protección sanitaria aplicables y sobre el comportamiento a
seguir en caso de emergencia radiológica
(DO L 357 de 7.12.1989, p. 31/34)

31990A0202
90/202/Euratom: Dictamen de la Comisión, de 18 de abril de 1990,
relativo a la instalación de almacenamiento intermedio de com-
bustible gastado de AHAUS (República Federal de Alemania) (El
texto en lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 105 de 25.4.1990, p. 27/27)

31990A0389
90/389/CEE: Dictamen de la Comisión, de 10 de julio de 1990,
relativo a la Planta de vitrificación de Windscale y al Almacén de
productos vitrificados (Reino Unido) (El texto en lengua inglesa es
el único auténtico)
(DO L 193 de 25.7.1990, p. 35/35)

31990A0626
90/626/Euratom: Dictamen de la Comisión, de 23 de noviembre
de 1990, relativo al proyecto de evacuación de residuos radiactivos
de la planta de fabricación de combustible DEMOX-P1 de Dessel
(Bélgica) (Los textos en lenguas francesa y neerlandesa son los
únicos auténticos)
(DO L 337 de 4.12.1990, p. 23/23)

31990H0143
90/143/Euratom: Recomendación de la Comisión, de 21 de febrero
de 1990, relativa a la protección de la población contra los peligros
de una exposición al radón en el interior de edificios
(DO L 80 de 27.3.1990, p. 26/28)

31992A0269
92/269/Euratom: Dictamen de la Comisión, de 30 de abril de 1992,
relativo a la planta de reprocesamiento de combustible nuclear
Thorp de la instalación de Sellafield (Reino Unido)
(DO L 138 de 21.5.1992, p. 36/37)

31992Y0625(02)
Resolución del Consejo, de 15 de junio de 1992, relativa a la reno-
vación del plan de acción comunitario en materia de residuos radi-
activos
(DO C 158 de 25.6.1992, p. 3/5)
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31993R1493
Reglamento (Euratom) nº 1493/93 del Consejo, de 8 de junio de
1993, relativo a los traslados de sustancias radiactivas entre los
Estados miembros
(DO L 148 de 19.6.1993, p. 1/7)

31994Y1231(02)
Resolución del Consejo, de 19 de diciembre de 1994, sobre gestión
de residuos radiactivos
(DO C 379 de 31.12.1994, p. 1/1)

31996L0029
Directiva 96/29/Euratom del Consejo de 13 de mayo de 1996 por
la que se establecen las normas básicas relativas a la protección
sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos
que resultan de las radiaciones ionizantes
(DO L 159 de 29.6.1996, p. 1/114)

31999D0175
1999/175/Euratom: Decisión del Consejo de 25 de enero de 1999
por la que se aprueba un programa (Euratom) de investigación y
formación en el ámbito de la energía nuclear (1998-2002)
(DO L 64 de 12.3.1999, p. 142/153)

31999D0176
1999/176/Euratom: Decisión del Consejo de 25 de enero de 1999
por la que se aprueba un programa específico de investigación y
formación que deberá realizar el Centro Común de Investigación
mediante acciones directas para la Comunidad Europea de la En-
ergía Atómica (1998-2002)
(DO L 64 de 12.3.1999, p. 154/162)

31999H0829
1999/829/Euratom: Recomendación de la Comisión, de 6 de di-
ciembre de 1999, relativa a la aplicación del artículo 37 del Tratado
Euratom [notificada con el número C(1999) 3932]
(DO L 324 de 16.12.1999, p. 23/43)

31999Y0209(01)
Informe especial nº 25/98 sobre las operaciones emprendidas por
la Unión Europea en el ámbito de la seguridad nuclear en los países
de Europa Central y Oriental (PECO) y en los nuevos Estados inde-
pendientes (NEI) (período 1990-1997), acompañado de las respues-
tas de la Comisión (presentado con arreglo al segundo párrafo del
apartado 4 del artículo 188 C del Tratado CE)
(DO C 35 de 9.2.1999, p. 1/52)

32001A0720(01)
Dictamen de la Comisión de 27 de junio de 2001 sobre el
proyecto de evacuación de materiales radiactivos del Centro de
Investigación Rossendorf, en el Estado federado de Sajonia,
República Federal de Alemania, conforme al artículo 37 del
Tratado Euratom
(DO C 204 de 20.7.2001, p. 9/9)

32001H0928
Recomendación de la Comisión, de 20 de diciembre de 2001, rel-
ativa a la protección de la población contra la exposición al radón
en el agua potable [notificada con el número C(2001) 4580]
(DO L 344 de 28.12.2001, p. 85/88)

32003L0122
Directiva 2003/122/Euratom del Consejo, de 22 de diciembre de
2003, sobre el control de las fuentes radiactivas selladas de activi-
dad elevada y de las fuentes huérfanas
(DO L 346 de 31.12.2003, p. 57/64)

32004H0002
Recomendación de la Comisión, de 18 de diciembre de 2003, rel-
ativa a la información normalizada sobre los efluentes radiactivos
gaseosos y líquidos vertidos al medio ambiente por las centrales
nucleares y las plantas de reelaboración en condiciones de fun-
cionamiento normal [notificada con el número C(2003) 4832]
(DO L 2 de 6.1.2004, p. 36/46)

32005D0084
2005/84/Euratom:Decisión del Consejo, de 24 de enero de 2005,
por la que se aprueba la adhesión de la Comunidad Europea de la
Energía Atómica a la «Convención conjunta sobre seguridad en la
gestión del combustible gastado y sobre seguridad en la gestión de
desechos radiactivos»
(DO L 30 de 3.2.2005, p. 10/11)

32006H0851
Recomendación de la Comisión, de 24 de octubre de 2006 , sobre
la administración de los recursos financieros destinados a la
clausura de instalaciones nucleares y a la gestión del combustible
gastado y los residuos radiactivos
(DO L 330 de 28.11.2006, p. 31/35)

32006L0117
Directiva 2006/117/Euratom del Consejo, de 20 de noviembre de
2006 , relativa a la vigilancia y al control de los traslados de resid-
uos radiactivos y combustible nuclear gastado
(DO L 337 de 5.12.2006, p. 21/32)

32007A0802(01)
Dictamen de la Comisión, de 1 de agosto de 2007 , relativo al plan
de evacuación de residuos radiactivos generados por el fun-
cionamiento de la instalación de reciclado metálico de Studsvik
UK, situada en Workington, Cumbria, Reino Unido
(DO C 180 de 2.8.2007, p. 1/1)

32007A0802(02)
Dictamen de la Comisión, de 1 de agosto de 2007 , sobre el plan
de evacuación de residuos radiactivos resultantes de la modificación
del sistema de residuos radiactivos líquidos de la central nuclear
de Ignalina en Lituania
(DO C 180 de 2.8.2007, p. 2/2)
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32007D0530
2007/530/Euratom: Decisión de la Comisión, de 17 de julio de
2007 , por la que se establece el Grupo europeo de alto nivel sobre
seguridad nuclear y gestión de los residuos radiactivos (Texto per-
tinente a efectos del EEE)
(DO L 195 de 27.7.2007, p. 44/46)

32007R0300
Reglamento (Euratom) n o  300/2007 del Consejo, de 19 de febrero
de 2007 , por el que se establece un Instrumento de cooperación
en materia de seguridad nuclear
(DO L 81 de 22.3.2007, p. 1/10)

32008D0312
2008/312/Euratom: Decisión de la Comisión, de 5 de marzo de
2008 , por la que se establece el documento uniforme para la vigi-
lancia y el control de los traslados de residuos radiactivos y com-
bustible gastado a que se refiere la Directiva 2006/117/Euratom
del Consejo [notificada con el número C(2008) 793]
(DO L 107 de 17.4.2008, p. 32/59)

32008H0956
Recomendación de la Comisión, de 4 de diciembre de 2008 , rela-
tiva a los criterios aplicables a la exportación a terceros países de
residuos radiactivos y combustible gastado [notificada con el
número C(2008) 7570]
(DO L 338 de 17.12.2008, p. 69/71)

32009A0610(01)
Dictamen de la comisión, de 9 de junio de 2009 , relativo al
proyecto de evacuación de residuos radiactivos derivados de la
segunda fase de clausura de la central nuclear de Bohunice A-1,
situada en la República Eslovaca, de conformidad con el artículo 37
del Tratado Euratom
(DO C 131 de 10.6.2009, p. 1/1)

32009A0903(01)
Dictamen de la Comisión, de 2 de septiembre de 2009 , relativo al
plan de evacuación de los residuos radiactivos del depósito nacional
de residuos radiactivos de Bátaapáti, situado en Hungría, de
acuerdo con el artículo 37 del Tratado Euratom
(DO C 208 de 3.9.2009, p. 1/1)

32009A1021(01)
Dictamen de la Comisión, de 20 de octubre de 2009 , relativo al
plan modificado de evacuación de residuos radiactivos de la central
nuclear de Chooz-B, Francia, de conformidad con el artículo 37
del Tratado Euratom
(DO C 251 de 21.10.2009, p. 1/1)

32009H0527
Recomendación de la Comisión, de 7 de julio de 2009 , para el
establecimiento de un sistema seguro y eficaz de transmisión de
documentos e información en relación con las disposiciones de la
Directiva 2006/117/Euratom del Consejo
(DO L 177 de 8.7.2009, p. 5/6)

32009L0071
Directiva 2009/71/Euratom del Consejo, de 25 de junio de 2009
, por la que se establece un marco comunitario para la seguridad
nuclear de las instalaciones nucleares
(DO L 172 de 2.7.2009, p. 18/22)

15.10.20.20 Protección y gestión de las aguas

21991A1123(01)
Convenio sobre la Comisión internacional para la protección del
Elba (Traducción CEE)
(DO L 321 de 23.11.1991, p. 25/27)
Adoptado por 31991D0598
Véase 32005D0884

21993A0223(01)
Protocolo del Convenio celebrado el 8 de octubre de 1990 entre
los Gobiernos de la República Federal de Alemania y la República
Federativa Checa y Eslovaca y la Comunidad Económica Europea,
sobre la Comisión internacional para la protección del Elba
(DO L 45 de 23.2.1993, p. 26/26)

21993A1028(01)
Acuerdo de cooperación para la protección de las costas y de las
aguas del Atlántico del Nordeste contra la polución
(DO L 267 de 28.10.1993, p. 22/28)

21998A0403(01)
Convenio sobre la protección del medio marino del Nordeste
Atlántico
(DO L 104 de 3.4.1998, p. 2/21)
Adoptado por 31998D0249
Modificado por 22000A0519(01)

21999A0415(01)
Acuerdo relativo a la Comisión internacional para la protección
del Oder
(DO L 100 de 15.4.1999, p. 21/24)
Adoptado por 31999D0257
Véase 32005D0884

21999A1214(01)
Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad
biológica en el Mediterráneo
(DO L 322 de 14.12.1999, p. 3/17)
Adoptado por 31999D0800

21999A1214(03)
Enmiendas al Convenio para la protección del Mar Mediterráneo
contra la contaminación
(DO L 322 de 14.12.1999, p. 34/40)
Adoptado por 31999D0802
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21999A1214(04)
Enmiendas al Protocolo sobre la prevención de la contaminación
del mar Mediterráneo causada por vertidos desde buques y aeron-
aves (Protocolo sobre vertidos)
(DO L 322 de 14.12.1999, p. 41/43)
Adoptado por 31999D0802

22000A0519(01)
Anexo V del Convenio sobre la protección del medio marino del
Nordeste Atlántico, relativo a la protección y conservación de los
ecosistemas y la diversidad biológica de la zona marítima
(DO L 118 de 19.5.2000, p. 46/47)
Adoptado por 32000D0340

22004A0806(01)
Protocolo sobre cooperación para prevenir la contaminación por
los buques y, en situaciones de emergencia, combatir la contami-
nación del mar Mediterráneo
(DO L 261 de 6.8.2004, p. 41/46)
Adoptado por 32004D0575

31976L0160
Directiva 76/160/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1975,
relativa a la calidad de las aguas de baño
(DO L 31 de 5.2.1976, p. 1/7) (EE -15 V1 , p. 133)
Modificado por 11979H
Modificado por 11985I
Modificado por 31991L0692
Texto consolidado 01976L0160-19911223
Modificado por 11994N
Texto consolidado 01976L0160-19950101
Texto consolidado 01976L0160-20030605
Véase 32006L0007
Modificado por 32008R1137
Texto consolidado 01976L0160-20081211

31978Y0708(01)
Resolución del Consejo, de 26 de junio de 1978, por la que se
adopta un Programa de acción de las Comunidades Europeas en
materia de control y reducción de la contaminación causada por
el vertido de hidrocarburos en el mar
(DO C 162 de 8.7.1978, p. 1/4) (EE -15 V2 , p. 105)

31980D0686
80/686/CEE: Decisión de la Comisión, de 25 de junio de 1980,
relativa a la creación de un Comité consultivo en materia de control
y de reducción de la contaminación causada por el vertido de
hidrocarburos en el mar
(DO L 188 de 22.7.1980, p. 11/12) (EE -15 V2 , p. 171)
Modificado por 31985D0208
Texto consolidado 01980D0686-19850325
Modificado por 31987D0144
Texto consolidado 01980D0686-19870213

31980L0068
Directiva 80/68/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1979,
relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contam-
inación causada por determinadas sustancias peligrosas
(DO L 20 de 26.1.1980, p. 43/48) (EE -15 V2 , p. 162)
Modificado por 31991L0692
Texto consolidado 01980L0068-19911223
Recogido en 21994A0103(70)
Véase 32000L0060

31982L0176
Directiva 82/176/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1982, rela-
tiva a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos
de mercurio del sector de la electrólisis de los cloruros alcalinos
(DO L 81 de 27.3.1982, p. 29/34) (EE -15 V3 , p. 142)
Modificado por 31991L0692
Texto consolidado 01982L0176-19911223
Recogido en 21994A0103(70)
Derogado por 12003T
Véase 32008L0105
Modificado por 32008L0105
Texto consolidado 01982L0176-20090113

31983L0513
Directiva 83/513/CEE del Consejo, de 26 de septiembre de 1983,
relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los
vertidos de cadmio
(DO L 291 de 24.10.1983, p. 1/8) (EE -15 V4 , p. 131)
Modificado por 31991L0692
Texto consolidado 01983L0513-19911223
Recogido en 21994A0103(70)
Derogado por 12003T
Derogado por 12005S
Véase 32008L0105
Modificado por 32008L0105
Texto consolidado 01983L0513-20090113

31983Y0217(02)
Resolución del Consejo, de 7 de febrero de 1983, relativa a la lucha
contra la contaminación de las aguas
(DO C 46 de 17.2.1983, p. 17/17) (EE -15 V4 , p. 99)

31984L0491
Directiva 84/491/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1984, rela-
tiva a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos
de hexaclorociclohexano
(DO L 274 de 17.10.1984, p. 11/17) (EE -15 V5 , p. 59)
Modificado por 31991L0692
Texto consolidado 01984L0491-19911223
Recogido en 21994A0103(70)
Derogado por 12005S
Véase 32008L0105
Modificado por 32008L0105
Texto consolidado 01984L0491-20090113
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31986L0280
Directiva 86/280/CEE del Consejo de 12 de junio de 1986 relativa
a los valores límite y los objetivos de calidad para los residuos de
determinadas sustancias peligrosas comprendidas en la lista I del
Anexo de la Directiva 76/464/CEE
(DO L 181 de 4.7.1986, p. 16/27)
Modificado por 31988L0347
Modificado por 31990L0415
Modificado por 31991L0692
Texto consolidado 01986L0280-19911223
Recogido en 21994A0103(70)
Derogado por 12003T
Derogado por 12005S
Véase 32008L0105
Texto consolidado 01986L0280-20090113

31988L0347
Directiva 88/347/CEE del Consejo de 16 de junio de 1988 por la
que se modifica el Anexo II de la Directiva 86/280/CEE relativa a
los valores límite y los objetivos de calidad para los residuos de
determinadas sustancias peligrosas comprendidas en la lista I del
Anexo de la Directiva 76/464/CEE
(DO L 158 de 25.6.1988, p. 35/41)
Recogido en 21994A0103(70)

31990Y0818(01)
Resolución del Consejo, de 19 de junio de 1990, relativa a la pre-
vención de accidentes que sean causa de contaminación marina
(DO C 206 de 18.8.1990, p. 1/2)

31991L0271
Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre
el tratamiento de las aguas residuales urbanas
(DO L 135 de 30.5.1991, p. 40/52)
Recogido en 21994A0103(70)
Texto consolidado 01991L0271-19980327
Derogado por 12003T
Modificado por 32003R1882
Texto consolidado 01991L0271-20031120
Derogado por 12005S
Modificado por 32008R1137
Texto consolidado 01991L0271-20081211

31991L0676
Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991,
relativa a la protección de las aguas contra la contaminación pro-
ducida por nitratos utilizados en la agricultura
(DO L 375 de 31.12.1991, p. 1/8)
Texto consolidado 01991L0676-19911219
Modificado por 32003R1882
Texto consolidado 01991L0676-20031120
Derogado por 32005D0294
Derogado por 32007D0697
Derogado por 32008D0064
Derogado por 32008D0096
Modificado por 32008R1137
Texto consolidado 01991L0676-20081211

31991L0692
Directiva 91/692/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1991,
sobre la normalización y la racionalización de los informes relativos
a la aplicación de determinadas directivas referentes al medio am-
biente
(DO L 377 de 31.12.1991, p. 48/54)
Texto consolidado 01991L0692-19911223
Aplicado mediante 31994D0741
Aplicado mediante 31997D0622
Modificado por 32003R1882
Texto consolidado 01991L0692-20031120

31992D0446
92/446/CEE: Decisión de la Comisión, de 27 de julio de 1992,
relativa a los cuestionarios de las Directivas sobre aguas
(DO L 247 de 27.8.1992, p. 10/36)
Modificado por 31995D0337
Texto consolidado 01992D0446-19950824

31992Y0306(02)
Resolución del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la fu-
tura política comunitaria en materia de aguas subterráneas
(DO C 59 de 6.3.1992, p. 2/2)

31995Y0228(01)
Resolución del Consejo, de 20 de febrero de 1995, relativa a la
protección de las aguas subterráneas
(DO C 49 de 28.2.1995, p. 1/1)

31998L0083
Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa
a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano
(DO L 330 de 5.12.1998, p. 32/54)
Derogado por 12003T
Modificado por 32003R1882
Texto consolidado 01998L0083-20031120
Derogado por 12005S
Modificado por 32009R0596

32000L0060
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comuni-
tario de actuación en el ámbito de la política de aguas
(DO L 327 de 22.12.2000, p. 1/73)
Modificado por 32001D2455
Texto consolidado 02000L0060-20011216
Modificado por 32008L0032
Texto consolidado 02000L0060-20080321
Modificado por 32008L0105
Texto consolidado 02000L0060-20090113
Modificado por 32009L0031

32001D0720
2001/720/CE: Decisión de la Comisión, de 8 de octubre de 2001,
por la que se concede a Portugal una exención relativa al
tratamiento de las aguas residuales urbanas para la aglomeración
de la Costa de Estoril (Portugal) [notificada con el número C(2001)
2657]
(DO L 269 de 10.10.2001, p. 14/16)
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32001D2455
Decisión n° 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 20 de noviembre de 2001, por la que se aprueba la lista de sus-
tancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas, y por la que
se modifica la Directiva 2000/60/CE (Texto pertinente a efectos
del EEE)
(DO L 331 de 15.12.2001, p. 1/5)

32002R2099
Reglamento (CE) n° 2099/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 5 de noviembre de 2002, por el que se crea el Comité
de seguridad marítima y prevención de la contaminación por los
buques (COSS) y se modifican los reglamentos relativos a la seguri-
dad marítima y a la prevención de la contaminación por los buques
(DO L 324 de 29.11.2002, p. 1/5)
Modificado por 32004R0415
Texto consolidado 02002R2099-20040306
Modificado por 32007R0093
Texto consolidado 02002R2099-20070201
Modificado por 32009R0596

32003R0782
Reglamento (CE) n° 782/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 14 de abril de 2003, relativo a la prohibición de los
compuestos organoestánnicos en los buques
(DO L 115 de 9.5.2003, p. 1/11)
Modificado por 32008R0536
Texto consolidado 02003R0782-20080704
Modificado por 32009R0219

32005D0294
2005/294/CE: Decisión de la Comisión, de 5 de abril de 2005,
relativa a una solicitud de exención de conformidad con el anexo
III, punto 2, letra b), y con el artículo 9 de la Directiva 91/676/CEE
del Consejo relativa a la protección de las aguas contra la contam-
inación producida por nitratos utilizados en la agricultura [notifi-
cada con el número C(2005) 1032]
(DO L 94 de 13.4.2005, p. 34/36)
Modificado por 32008D0664
Prorrogado por 32008D0664
Texto consolidado 02005D0294-20080813

32005D0646
2005/646/CE: Decisión de la Comisión, de 17 de agosto de 2005,
relativa a la creación de un registro de puntos para constituir la red
de intercalibración de conformidad con la Directiva 2000/60/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número
C(2005) 3140]
(DO L 243 de 19.9.2005, p. 1/48)

32005D0880
2005/880/CE: Decisión de la Comisión, de 8 de diciembre de 2005
, por la que se concede la exención solicitada por los Países Bajos
de conformidad con la Directiva 91/676/CEE del Consejo, relativa
a la protección de las aguas contra la contaminación producida
por nitratos utilizados en la agricultura [notificada con el número
C(2005) 4778]
(DO L 324 de 10.12.2005, p. 89/93)
Modificado por 32010D0065
Prorrogado por 32010D0065

32005D0884
2005/884/CE: Decisión del Consejo, de 2 de diciembre de 2005 ,
relativa a los efectos de la adhesión de la República Checa y la
República de Polonia a la Unión Europea sobre la participación de
la Comunidad Europea en el Acuerdo relativo a la Comisión inter-
nacional para la protección del Óder y en el Convenio sobre la
Comisión internacional para la protección del Elba
(DO L 326 de 13.12.2005, p. 35/36)

32005F0667
Decisión marco 2005/667/JAI del Consejo, de 12 de julio de 2005,
destinada a reforzar el marco penal para la represión de la contam-
inación procedente de buques
(DO L 255 de 30.9.2005, p. 164/167)
Texto consolidado 02005F0667-20051001

32005L0035
Directiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
7 de septiembre de 2005, relativa a la contaminación procedente
de buques y la introducción de sanciones para las infracciones
(DO L 255 de 30.9.2005, p. 11/21)
Texto consolidado 02005L0035-20051001
Modificado por 32009L0123

32006D1013
2006/1013/CE: Decisión de la Comisión, de 22 de diciembre de
2006 , por la que se concede la exención solicitada por Alemania
de conformidad con la Directiva 91/676/CEE del Consejo relativa
a la protección de las aguas contra la contaminación producida
por nitratos utilizados en la agricultura (notificada con el número
C(2006) 7075)
(DO L 382 de 28.12.2006, p. 1/4)
Modificado por 32009D0753
Prorrogado por 32009D0753
Texto consolidado 02006D1013-20091013

32006L0007
Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15 de febrero de 2006 , relativa a la gestión de la calidad de las
aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE
(DO L 64 de 4.3.2006, p. 37/51)
Modificado por 32009R0596

32006L0011
Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15 de febrero de 2006 , relativa a la contaminación causada por
determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático
de la Comunidad (Versión codificada) (Texto pertinente a efectos
del EEE)
(DO L 64 de 4.3.2006, p. 52/59)

32006L0113
Directiva 2006/113/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de diciembre de 2006 , relativa a la calidad exigida a las aguas
para cría de moluscos (Versión codificada)
(DO L 376 de 27.12.2006, p. 14/20)
Modificado por 32008R1137
Texto consolidado 02006L0113-20081211
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32006L0118
Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de diciembre de 2006 , relativa a la protección de las aguas
subterráneas contra la contaminación y el deterioro
(DO L 372 de 27.12.2006, p. 19/31)

32007D0697
2007/697/CE: Decisión de la Comisión, de 22 de octubre de 2007
, por la que se concede la exención solicitada por Irlanda de con-
formidad con la Directiva 91/676/CEE del Consejo relativa a la
protección de las aguas contra la contaminación producida por
nitratos utilizados en la agricultura [notificada con el número
C(2007) 5095]
(DO L 284 de 30.10.2007, p. 27/30)

32007D0863
2007/863/CE: Decisión de la Comisión, de 14 de diciembre de
2007 , por la que se concede la exención solicitada por el Reino
Unido para Irlanda del Norte de conformidad con la Directiva
91/676/CEE del Consejo relativa a la protección de las aguas contra
la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura
[notificada con el número C(2007) 6281]
(DO L 337 de 21.12.2007, p. 122/126)

32008D0064
2008/64/CE: Decisión de la Comisión, de 21 de diciembre de 2007
, por la que se concede la exención solicitada por Bélgica para la
región de Flandes, de conformidad con la Directiva 91/676/CEE
del Consejo relativa a la protección de las aguas contra la contam-
inación producida por nitratos utilizados en la agricultura [notifi-
cada con el número C(2007) 6654]
(DO L 16 de 19.1.2008, p. 28/33)

32008D0915
2008/915/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de octubre de 2008
, por la que se fijan, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, los valores de las clasifica-
ciones de los sistemas de seguimiento de los Estados miembros a
raíz del ejercicio de intercalibración [notificada con el número
C(2008) 6016] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 332 de 10.12.2008, p. 20/44)

32008L0056
Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de junio de 2008 , por la que se establece un marco de acción
comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco
sobre la estrategia marina) (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 164 de 25.6.2008, p. 19/40)

32008R0536
Reglamento (CE) n o  536/2008 de la Comisión, de 13 de junio de
2008 , por el que se da cumplimiento al artículo 6, apartado 3, y
al artículo 7 del Reglamento (CE) n o  782/2003 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la prohibición de los compuestos
organoestánnicos en los buques, y se modifica dicho Reglamento
(DO L 156 de 14.6.2008, p. 10/11)

32008R0734
Reglamento (CE) n o  734/2008 del Consejo, de 15 de julio de
2008 , sobre la protección de los ecosistemas marinos vulnerables
de alta mar frente a los efectos adversos de la utilización de artes
de fondo
(DO L 201 de 30.7.2008, p. 8/13)

32009D0064
2009/64/CE: Decisión de la Comisión, de 21 de enero de 2009 ,
por la que se especifica, de conformidad con la Directiva 2006/7/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, la norma ISO
17994:2004(E) como la norma sobre equivalencia de los métodos
microbiológicos [notificada con el número C(2009) 119]
(DO L 23 de 27.1.2009, p. 32/32)

32009D0431
2009/431/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de mayo de 2009
, por la que se concede la exención que ha solicitado el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para Inglaterra, Escocia y Gales
en virtud de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, relativa a la
protección de las aguas contra la contaminación producida por
nitratos utilizados en la agricultura [notificada con el número
C(2009) 3853]
(DO L 141 de 6.6.2009, p. 48/51)

32009L0020
Directiva 2009/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de abril de 2009 , relativa al seguro de los propietarios de buques
para las reclamaciones de Derecho marítimo (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 131 de 28.5.2009, p. 128/131)

32009L0090
Directiva 2009/90/CE de la Comisión, de 31 de julio de 2009 , por
la que se establecen, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, las especificaciones técnicas
del análisis químico y del seguimiento del estado de las aguas
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 201 de 1.8.2009, p. 36/38)

41984X1012(01)
Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos
de los Estados miembros de las Comunidades Europeas, reunidos
en el seno del Consejo de 3 de octubre de 1984, relativa a las nuevas
formas de cooperación en el sector del agua
(DO C 272 de 12.10.1984, p. 2/2)

15.10.20.30 Control de la contaminación
atmosférica

21986A0704(01)
Protocolo del convenio de 1979 sobre la contaminación atmosféri-
ca transfronteriza a gran distancia, relativo a la financiación a largo
plazo del programa concertado de seguimiento continuo y evalu-
ación del transporte a gran distancia de los contaminantes atmos-
féricos en Europa (EMEP)
(DO L 181 de 4.7.1986, p. 2/5)
Adoptado por 31986D0277
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21991A1231(02)
Enmienda al protocolo de Montreal relativo a las sustancias que
agotan la capa de ozono
(DO L 377 de 31.12.1991, p. 30/40)
Adoptado por 31991D0690

21993A0621(01)
Protocolo al Convenio sobre la contaminación atmosférica trans-
fronteriza a gran distancia, de 1979, relativo a la lucha contra las
emisiones de óxidos de nitrógeno o sus flujos transfronterizos
(DO L 149 de 21.6.1993, p. 16/26)
Adoptado por 31993D0361

21994A0207(01)
Enmienda al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que
agotan la capa de ozono
(DO L 33 de 7.2.1994, p. 3/10)
Adoptado por 31994D0068

21994A0207(02)
Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio
climático - Declaraciones
(DO L 33 de 7.2.1994, p. 13/28)
Adoptado por 31994D0069

21998A1203(02)
Protocolo del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmos-
férica transfronteriza a gran distancia relativo a nuevas reducciones
de las emisiones de azufre
(DO L 326 de 3.12.1998, p. 35/56)
Adoptado por 31998D0686

22000A1025(01)
Enmienda al protocolo de Montreal aprobada en la novena reunión
de las partes
(DO L 272 de 25.10.2000, p. 27/28)
Adoptado por 32000D0646(01)

22002A0515(01)
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático - Declaración
(DO L 130 de 15.5.2002, p. 4/20)
Adoptado por 32002D0358

22003A0717(01)
Protocolo del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmos-
férica transfronteriza a gran distancia para luchar contra la acidifi-
cación, la eutrofización y el ozono troposférico
(DO L 179 de 17.7.2003, p. 3/54)
Adoptado por 32003D0507

31972L0306
Directiva 72/306/CEE del Consejo, de 2 de agosto de 1972, relativa
a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros
sobre las medidas que deben adoptarse contra las emisiones de
contaminantes procedentes de los motores diesel destinados a la
propulsión de vehículos
(DO L 190 de 20.8.1972, p. 1/23) (EE -13 V2 , p. 154)
Modificado por 31989L0491
Texto consolidado 01972L0306-19890725
Recogido en 21994A0103(52)
Modificado por 31997L0020
Texto consolidado 01972L0306-19970605
Modificado por 32005L0021
Texto consolidado 01972L0306-20050311
Véase 32007R0715

31977L0102
Directiva 77/102/CEE de la Comisión, de 30 de noviembre de
1976, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva
70/220/CEE del Consejo, de 20 de marzo de 1970, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre
las medidas que han de adoptarse contra la contaminación del aire
causada por los gases procedentes de los motores de explosión
con los que están equipados los vehículos a motor
(DO L 32 de 3.2.1977, p. 32/39) (EE -13 V7 , p. 15)
Recogido en 21994A0103(52)
Véase 32007R0715

31977L0537
Directiva 77/537/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1977, relativa
a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros
sobre las medidas que deben adoptarse contra las emisiones de
contaminantes procedentes de los motores Diesel destinados a la
propulsión de los tractores agrícolas o forestales de ruedas
(DO L 220 de 29.8.1977, p. 38/59) (EE -13 V7 , p. 190)
Modificado por 31982L0890
Texto consolidado 01977L0537-19821221
Recogido en 21994A0103(52)
Modificado por 31997L0054
Texto consolidado 01977L0537-19971030

31980L1268
Directiva 80/1268/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1980,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros sobre el consumo de carburante de los vehículos a motor
(DO L 375 de 31.12.1980, p. 36/45) (EE -13 V11 , p. 124)
Modificado por 31989L0491
Texto consolidado 01980L1268-19890725
Modificado por 31993L0116
Texto consolidado 01980L1268-19940102
Modificado por 31999L0100
Texto consolidado 01980L1268-19991231
Modificado por 32004L0003
Texto consolidado 01980L1268-20040219
Véase 32007R0715

31980Y0830(01)
Resolución del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la con-
taminación atmosférica transfronteriza debida al anhídrido sul-
furoso y a las partículas en suspensión
(DO C 222 de 30.8.1980, p. 1/1) (EE -15 V2 , p. 173)
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31986D0277
86/277/CEE: Decisión del Consejo de 12 de junio de 1986 relativa
a la celebración del Protocolo del Convenio de 1979 sobre la con-
taminación atmosférica transfronteriza a gran distancia, relativo
a la financiación a largo plazo del Programa de cooperación para
la vigilancia continua y la evaluación del transporte a gran distancia
de contaminantes atmosféricos en Europa (EMEP)
(DO L 181 de 4.7.1986, p. 1/1)

31988L0076
Directiva 88/76/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1987, por
la que se modifica la Directiva 70/220/CEE relativa a la aproxi-
mación de las legislaciones de los Estados miembros referentes a
las medidas contra la contaminación atmosférica provocada por
los gases de escape provenientes de los motores de los vehículos
de motor
(DO L 36 de 9.2.1988, p. 1/32)
Recogido en 21994A0103(52)
Véase 32007R0715

31988L0436
Directiva 88/436/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1988, por la
que se modifica la Directiva 70/220/CEE relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de medidas
que deben adoptarse contra la contaminación del aire causada por
los gases procedentes de los motores con los que están equipados
los vehículos a motor (limitación de las emisiones de partículas
contaminantes por los motores diesel)
(DO L 214 de 6.8.1988, p. 1/17)
Recogido en 21994A0103(52)

31988Y1109(01)
Resolución del Consejo, de 14 de octubre de 1988, relativa a la
limitación de la utilización de clorofluorocarbonos y de halones
(DO C 285 de 9.11.1988, p. 1/2)

31989L0458
Directiva 89/458/CEE del Consejo, de 18 de julio de 1989, por la
que se modifica, en lo que se refiere a las normas europeas de
emisión para vehículos de cilindrada inferior a 1,4 litros, la Direc-
tiva 70/220/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros en materia de medidas contra la contami-
nación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos a
motor
(DO L 226 de 3.8.1989, p. 1/3)
Recogido en 21994A0103(52)
Véase 32007R0715

31989Y0720(01)
Resolución del Consejo de 21 de junio de 1989 relativa al efecto
invernadero y la Comunidad
(DO C 183 de 20.7.1989, p. 4/5)

31990H0437
90/437/CEE: Recomendación de la Comisión, de 27 de junio de
1990, sobre la reducción de los clorofluorocarbonos utilizados
por la industria de espumas de plástico en la Comunidad
(DO L 227 de 21.8.1990, p. 26/29)

31990H0438
90/438/CEE: Recomendación de la Comisión, de 27 de junio de
1990, sobre la reducción de los clorofluorocarbonos utilizados
por la industria de la refrigeración en la Comunidad
(DO L 227 de 21.8.1990, p. 30/32)

31991L0441
Directiva 91/441/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1991, por la
que se modifica la Directiva 70/220/CEE relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra
la contaminación atmosférica provocada por los gases de escape
de los vehículos de motor
(DO L 242 de 30.8.1991, p. 1/106)
Recogido en 21994A0103(52)
Véase 32007R0715

31993D0389
93/389/CEE: Decisión del Consejo, de 24 de junio de 1993, relativa
a un mecanismo de seguimiento de las emisiones de CO2 y de
otros gases de efecto invernadero en la Comunidad
(DO L 167 de 9.7.1993, p. 31/33)
Modificado por 31999D0296
Texto consolidado 01993D0389-19990501
Modificado por 32003R1882
Véase 32004D0280

31993L0059
Directiva 93/59/CEE del Consejo del 28 de junio de 1993 por la
que se modifica la Directiva 70/220/CEE relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de medidas
contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones de
los vehículos de motor
(DO L 186 de 28.7.1993, p. 21/27)
Véase 32007R0715

31993R0926
Relgamento (CEE) n° 926/93 de la Comisión, de 1 de abril de 1993,
por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1696/87 por el que
se establecen determinadas modalidades de aplicación del
Reglamento (CEE) n° 3528/86 del Consejo relativo a la protección
de los bosques en la Comunidad contra la contaminación atmos-
férica
(DO L 100 de 26.4.1993, p. 1/35)
Modificado por 31994R0836
Texto consolidado 01993R0926-19940418

31994L0012
Directiva 94/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23
de marzo de 1994, relativa a las medidas que deben adoptarse
contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones de
los vehículos de motor y por la que se modifica la Directiva
70/220/CEE
(DO L 100 de 19.4.1994, p. 42/52)
Véase 32007R0715
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31994L0063
Directiva 94/63/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20
de diciembre de 1994, sobre el control de emisiones de compuestos
orgánicos volátiles (COV) resultantes del almacenamiento y dis-
tribución de gasolina desde las terminales a las estaciones de servi-
cio
(DO L 365 de 31.12.1994, p. 24/33)
Derogado por 12003T
Modificado por 32003R1882
Texto consolidado 01994L0063-20031120
Derogado por 12005S
Modificado por 32008R1137
Texto consolidado 01994L0063-20081211

31996D0511
96/511/CE: Decisión de la Comisión de 29 de julio de 1996 relativa
a los cuestionarios previstos en las Directivas 80/779/CEE,
82/884/CEE, 84/360/CEE y 85/203/CEE del Consejo (Texto perti-
nente a los fines del EEE)
(DO L 213 de 22.8.1996, p. 16/24)

31996L0044
Directiva 96/44/CE de la Comisión de 1 de julio de 1996 por la
que se adapta al progreso técnico la Directiva 70/220/CEE del
Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Esta-
dos miembros en materia de medidas contra la contaminación at-
mosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor
(Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 210 de 20.8.1996, p. 25/46)
Véase 32007R0715

31997D0101
97/101/CE: Decisión del Consejo de 27 de enero de 1997 por la
que se establece un intercambio recíproco de información y datos
de las redes y estaciones aisladas de medición de la contaminación
atmosférica en los Estados miembros
(DO L 35 de 5.2.1997, p. 14/22)
Modificado por 32001D0752
Texto consolidado 01997D0101-20011026
Véase 32008L0050
Texto consolidado 01997D0101-20080611

31997L0020
Directiva 97/20/CE de la Comisión de 18 de abril de 1997 por la
que se adapta al progreso técnico la Directiva 72/306/CEE del
Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Esta-
dos miembros sobre las medidas que deben adoptarse contra las
emisiones de contaminantes procedentes de los motores diesel
destinados a la propulsión de vehículos (Texto pertinente a los
fines del EEE)
(DO L 125 de 16.5.1997, p. 21/30)

31997L0068
Directiva 97/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16
de diciembre de 1997 relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión de gases
y partículas contaminantes procedentes de los motores de com-
bustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de
carretera
(DO L 59 de 27.2.1998, p. 1/86)
Modificado por 32001L0063
Texto consolidado 01997L0068-20010912
Modificado por 32002L0088
Texto consolidado 01997L0068-20030211
Modificado por 12003T
Texto consolidado 01997L0068-20040501
Modificado por 32004L0026
Texto consolidado 01997L0068-20040520
Modificado por 32006L0105
Texto consolidado 01997L0068-20070101
Modificado por 32009R0596
Modificado por 32010L0026

31998L0069
Directiva 98/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13
de octubre de 1998 relativa a las medidas que deben adoptarse
contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones de
los vehículos de motor y por la que se modifica la Directiva
70/220/CEE del Consejo
(DO L 350 de 28.12.1998, p. 1/57)
Texto consolidado 01998L0069-19981228
Véase 32007R0715

31998L0070
Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13
de octubre de 1998 relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo
y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE del Consejo
(DO L 350 de 28.12.1998, p. 58/68)
Texto consolidado 01998L0070-19981228
Modificado por 32000L0071
Texto consolidado 01998L0070-20001204
Modificado por 32003L0017
Texto consolidado 01998L0070-20030322
Modificado por 32003R1882
Texto consolidado 01998L0070-20031120
Modificado por 32009L0030

31998Y0108(01)
Resolución del Consejo de 18 de diciembre de 1997 relativa a una
estrategia comunitaria para el fomento de la producción combinada
de electricidad y calor
(DO C 4 de 8.1.1998, p. 1/2)

31998Y1217(01)
Resolución del Consejo de 7 de diciembre de 1998 sobre la eficacia
energética de la Comunidad Europea
(DO C 394 de 17.12.1998, p. 1/3)
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31999H0125
1999/125/CE: Recomendación de la Comisión de 5 de febrero de
1999 sobre reducción de las emisiones de CO2 producidas por los
automóviles [notificada con el número C(1999) 107] (Texto perti-
nente a los fines del EEE)
(DO L 40 de 13.2.1999, p. 49/50)

31999L0013
Directiva 1999/13/CE del Consejo de 11 de marzo de 1999 relativa
a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles
debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades
e instalaciones
(DO L 85 de 29.3.1999, p. 1/22)
Texto consolidado 01999L0013-19990329
Modificado por 32003R1882
Texto consolidado 01999L0013-20031120
Modificado por 32004L0042
Texto consolidado 01999L0013-20040430
Modificado por 32008L0112

31999L0032
Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa
a la reducción del contenido de azufre de determinados com-
bustibles líquidos y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE
(DO L 121 de 11.5.1999, p. 13/18)
Derogado por 12003T
Modificado por 32003R1882
Texto consolidado 01999L0032-20031120
Derogado por 12005S
Modificado por 32005L0033
Texto consolidado 01999L0032-20050811
Modificado por 32009L0030
Modificado por 32009R0219

31999L0094
Directiva 1999/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
13 de diciembre de 1999, relativa a la información sobre el con-
sumo de combustible y sobre las emisiones de CO2 facilitada al
consumidor al comercializar turismos nuevos
(DO L 12 de 18.1.2000, p. 16/23)
Modificado por 32003L0073
Texto consolidado 01999L0094-20030725
Modificado por 32003R1882
Texto consolidado 01999L0094-20031120
Modificado por 32008R1137
Texto consolidado 01999L0094-20081211

32000D0541
2000/541/CE: Decisión de la Comisión, de 6 de septiembre de
2000, sobre los criterios de evaluación de los planes nacionales
con arreglo al artículo 6 de la Directiva 1999/13/CE del Consejo
[notificada con el número C(2000) 2473]
(DO L 230 de 12.9.2000, p. 16/19)

32000H0303
2000/303/CE: Recomendación de la Comisión, de 13 de abril de
2000, sobre la reducción de las emisiones de CO2 de los au-
tomóviles (KAMA) [notificada con el número C(2000) 801] (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 100 de 20.4.2000, p. 55/56)

32000H0304
2000/304/CE: Recomendación de la Comisión, de 13 de abril de
2000, sobre la reducción de las emisiones de CO2 de los au-
tomóviles (JAMA) [notificada con el número C(2000) 803] (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 100 de 20.4.2000, p. 57/58)

32000L0025
Directiva 2000/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
22 de mayo de 2000, relativa a las medidas que deben adoptarse
contra las emisiones de gases contaminantes y de partículas con-
taminantes procedentes de motores destinados a propulsar trac-
tores agrícolas o forestales y por la que se modifica la Directiva
74/150/CEE del Consejo
(DO L 173 de 12.7.2000, p. 1/34)
Modificado por 12003T
Texto consolidado 02000L0025-20040501
Modificado por 32005L0013
Texto consolidado 02000L0025-20050321
Modificado por 32006L0096
Texto consolidado 02000L0025-20070101
Modificado por 32010L0022

32000L0076
Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
4 de diciembre de 2000, relativa a la incineración de residuos
(DO L 332 de 28.12.2000, p. 91/111)
Texto consolidado 02000L0076-20001228
Derogado por 12003T
Derogado por 12005S
Modificado por 32008R1137
Texto consolidado 02000L0076-20081211

32001D0677
2001/677/CE: Decisión de la Comisión, de 10 de agosto de 2001,
sobre un modelo para el informe que deben elaborar los Estados
miembros en virtud del artículo 9 de la Directiva 1999/94/CE
(Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número
C(2001) 1883]
(DO L 237 de 6.9.2001, p. 5/15)

32001L0080
Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 23
de octubre de 2001, sobre limitación de emisiones a la atmósfera
de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes
instalaciones de combustión
(DO L 309 de 27.11.2001, p. 1/21)
Texto consolidado 02001L0080-20011127
Derogado por 12003T
Modificado por 12003T
Texto consolidado 02001L0080-20040501
Derogado por 12005S
Modificado por 32006L0105
Texto consolidado 02001L0080-20070101
Modificado por 32009L0031
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32001L0081
Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de
determinados contaminantes atmosféricos
(DO L 309 de 27.11.2001, p. 22/30)
Modificado por 12003T
Texto consolidado 02001L0081-20040501
Modificado por 32006L0105
Texto consolidado 02001L0081-20070101
Modificado por 32009R0219

32002D0159
2002/159/CE: Decisión de la Comisión, de 18 de febrero de 2002,
sobre un formato común para la presentación de resúmenes de
datos nacionales sobre la calidad de los combustibles [notificada
con el número C(2002) 508]
(DO L 53 de 23.2.2002, p. 30/36)

32002D0529
2002/529/CE: Decisión de la Comisión, de 27 de junio de 2002,
sobre el cuestionario para los informes de los Estados miembros
referentes a la aplicación de la Directiva 1999/13/CE relativa a la
limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles de-
bidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades
e instalaciones [notificada con el número C(2002) 2234]
(DO L 172 de 2.7.2002, p. 57/60)

32002L0088
Directiva 2002/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
9 de diciembre de 2002, por la que se modifica la Directiva
97/68/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Es-
tados miembros sobre medidas contra la emisión de gases y
partículas contaminantes procedentes de los motores de com-
bustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de
carretera
(DO L 35 de 11.2.2003, p. 28/81)

32002L0091
Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los
edificios
(DO L 1 de 4.1.2003, p. 65/71)
Modificado por 32008R1137
Texto consolidado 02002L0091-20081211
Véase 32010L0031

32003D0003
2003/3/CE: Decisión de la Comisión, de 17 de diciembre de 2002,
sobre la petición de autorización por parte de Grecia para utilizar
en parte de su territorio fuelóleos pesados con un contenido máx-
imo de azufre del 3 % de la masa [notificada con el número C(2002)
2475]
(DO L 4 de 9.1.2003, p. 16/17)

32003H0047
Recomendación de la Comisión, de 15 de enero de 2003, sobre
orientaciones para asistir a los Estados miembros en la elaboración
de planes nacionales de reducción de emisiones en relación con
las disposiciones de la Directiva 2001/80/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo sobre limitación de emisiones a la atmósfera
de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes
instalaciones de combustión (Texto pertinente a efectos del EEE)
[notificada con el número C(2003) 9]
(DO L 16 de 22.1.2003, p. 59/67)

32003H0217
Recomendación de la Comisión, de 26 de marzo de 2003, sobre
la aplicación a otros medios de las disposiciones de la Directiva
1999/94/CE en lo que se refiere a los impresos de promoción
(Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número
C(2003) 848]
(DO L 82 de 29.3.2003, p. 33/34)

32003L0087
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE
del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 275 de 25.10.2003, p. 32/46)
Modificado por 32004L0101
Texto consolidado 02003L0087-20041113
Modificado por 32008L0101
Modificado por 32009L0029
Modificado por 32009R0219

32004D0224
2004/224/CE: Decisión de la Comisión, de 20 de febrero de 2004,
por la que se establecen las medidas para la presentación de infor-
mación sobre los planes o programas previstos en la Directiva
96/62/CE del Consejo en relación con los valores límite de deter-
minados contaminantes del aire ambiente (Texto pertinente a
efectos del EEE) [notificada con el número C(2004) 491]
(DO L 68 de 6.3.2004, p. 27/33)

32004D0279
2004/279/CE: Decisión de la Comisión, de 19 de marzo de 2004,
relativa a las directrices de aplicación de la Directiva 2002/3/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al ozono en el aire
ambiente (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el
número C(2004) 764]
(DO L 87 de 25.3.2004, p. 50/59)

32004D0280
Decisión n° 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de febrero de 2004, relativa a un mecanismo para el
seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la
Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kyoto
(DO L 49 de 19.2.2004, p. 1/8)
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32004D0461
2004/461/CE:Decisión de la Comisión, de 29 de abril de 2004,
relativa al cuestionario que debe utilizarse para presentar informa-
ción anual sobre la evaluación de la calidad del aire ambiente de
conformidad con las Directivas 96/62/CE y 1999/30/CE del Con-
sejo y con las Directivas 2000/69/CE y 2002/3/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) [notifi-
cada con el número C(2004) 1714]
(DO L 156 de 30.4.2004, p. 96/139)

32004D0470
2004/470/CEDecisión de la Comisión, de 29 de abril de 2004,
relativa a las orientaciones para el establecimiento de un método
de referencia provisional para el muestreo y análisis de PM 2.5
(Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número
C(2004) 1713]
(DO L 160 de 30.4.2004, p. 53/57)

32004L0042
Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
21 de abril de 2004, relativa a la limitación de las emisiones de
compuestos orgánicos volátiles (COV) debidas al uso de disolventes
orgánicos en determinadas pinturas y barnices y en los productos
de renovación del acabado de vehículos, por la que se modifica la
Directiva 1999/13/CE
(DO L 143 de 30.4.2004, p. 87/96)
Modificado por 32008L0112
Texto consolidado 02004L0042-20090112
Modificado por 32008R1137
Texto consolidado 02004L0042-20081211

32004L0107
Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15 de diciembre de 2004, relativa al arsénico, el cadmio, el mercu-
rio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire
ambiente
(DO L 23 de 26.1.2005, p. 3/16)
Modificado por 32009R0219
Texto consolidado 02004L0107-20090420

32004R2216
Reglamento (CE) n° 2216/2004 de la Comisión, de 21 de diciembre
de 2004, relativo a un sistema normalizado y garantizado de reg-
istros de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo y la Decisión n° 280/2004/CE del Parlamen-
to Europeo y del ConsejoTexto pertinente a efectos del EEE
(DO L 386 de 29.12.2004, p. 1/77)
Texto consolidado 02004R2216-20041230
Modificado por 32007R0916
Texto consolidado 02004R2216-20070804
Texto consolidado 02004R2216-20080201
Véase 32008R0994
Texto consolidado 02004R2216-20090101

32005D0166
2005/166/CE: Decisión de la Comisión, de 10 de febrero de 2005,
por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Decisión
n° 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a
un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de
efecto invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Proto-
colo de Kioto [notificada con el número C(2005) 247]
(DO L 55 de 1.3.2005, p. 57/91)

32005D0381
2005/381/CE: Decisión de la Comisión, de 4 de mayo de 2005,
por la que se crea un cuestionario para informar sobre la ampliación
de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
por la que se establece un régimen para el comercio de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por
la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo [notificada
con el número C(2005) 1359] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 126 de 19.5.2005, p. 43/54)
Modificado por 32006D0803
Texto consolidado 02005D0381-20061125

32005H0027
2005/27/CE: Recomendación de la Comisión, de 12 de enero de
2005, sobre lo que constituye, a los fines de la Directiva 98/70/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la calidad de la
gasolina y el gasóleo, la disponibilidad de gasolina sin plomo y de
gasóleo con un contenido máximo de azufre atendiendo a una
distribución geográfica adecuadamente equilibradaTexto pertinente
a efectos del EEE
(DO L 15 de 19.1.2005, p. 26/29)

32005L0021
Directiva 2005/21/CE de la Comisión, de 7 de marzo de 2005,
por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 72/306/CEE
del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre las medidas que deben adoptarse contra
las emisiones de contaminantes procedentes de los motores diésel
destinados a la propulsión de vehículosTexto pertinente a efectos
del EEE
(DO L 61 de 8.3.2005, p. 25/27)

32005L0055
Directiva 2005/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
28 de septiembre de 2005, relativa a la aproximación de las legis-
laciones de los Estados miembros sobre las medidas que deben
adoptarse contra la emisión de gases y partículas contaminantes
procedentes de motores de encendido por compresión destinados
a la propulsión de vehículos, y contra la emisión de gases contam-
inantes procedentes de motores de encendido por chispa alimen-
tados con gas natural o gas licuado del petróleo destinados a la
propulsión de vehículos (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 275 de 20.10.2005, p. 1/163)
Modificado por 32005L0078
Texto consolidado 02005L0055-20051219
Modificado por 32006L0051
Texto consolidado 02005L0055-20060610
Modificado por 32007R0715
Modificado por 32008L0074
Texto consolidado 02005L0055-20080808
Véase 32009R0595
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32006D0329
2006/329/CE: Decisión de la Comisión, de 20 de febrero de 2006
, por la que se establece el cuestionario que se utilizará en los in-
formes sobre la aplicación de la Directiva 2000/76/CE relativa a
la incineración de residuos [notificada con el número C(2006)
438] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 121 de 6.5.2006, p. 38/42)

32006D0372
2006/372/CE: Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2006 ,
sobre el proyecto de medidas nacionales notificado por el Reino
de los Países Bajos con arreglo al artículo 95, apartado 5, del
Tratado CE, que establece límites a las emisiones de partículas de
vehículos diésel [notificada con el número C(2006) 1791]
(DO L 142 de 30.5.2006, p. 16/25)

32006D0780
2006/780/CE: Decisión de la Comisión, de 13 de noviembre de
2006 , relativa a la forma de evitar el doble cómputo de las reduc-
ciones de emisiones de gases de efecto invernadero en el régimen
comunitario de comercio de derechos de emisión en relación con
actividades de proyectos derivados del protocolo de Kioto de
conformidad con la Directiva 2003/87/CE de la Comisión [notifi-
cada con el número C(2006) 5362] (Texto pertinente a efectos del
EEE)
(DO L 316 de 16.11.2006, p. 12/17)

32006D0944
2006/944/CE: Decisión de la Comisión, de 14 de diciembre de
2006 , por la que se determinan los respectivos niveles de emisión
asignados a la Comunidad y a cada uno de sus Estados miembros
con arreglo al Protocolo de Kioto de conformidad con la Decisión
2002/358/CE del Consejo [notificada con el número C(2006)
6468]
(DO L 358 de 16.12.2006, p. 87/89)
Texto consolidado 02006D0944-20061216

32006L0032
Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
5 de abril de 2006 , sobre la eficiencia del uso final de la energía y
los servicios energéticos y por la que se deroga la Directiva
93/76/CEE del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 114 de 27.4.2006, p. 64/85)
Modificado por 32008R1137
Texto consolidado 02006L0032-20081211

32006L0040
Directiva 2006/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de mayo de 2006 , relativa a las emisiones procedentes de sis-
temas de aire acondicionado en vehículos de motor y por la que
se modifica la Directiva 70/156/CEE del Consejo (Texto pertinente
a efectos del EEE)
(DO L 161 de 14.6.2006, p. 12/18)

32006R0842
Reglamento (CE) n o 842/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de mayo de 2006 , sobre determinados gases fluo-
rados de efecto invernadero (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 161 de 14.6.2006, p. 1/11)
Modificado por 32008R1137
Texto consolidado 02006R0842-20081211

32006R1737
Reglamento (CE) n o  1737/2006 de la Comisión, de
7 de noviembre de 2006 , por el que se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) n o  2152/2003 del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre el seguimiento de los bosques y de
las interacciones medioambientales en la Comunidad (Forest Focus)
(DO L 334 de 30.11.2006, p. 1/73)

32007D0205
2007/205/CE: Decisión de la Comisión, de 22 de marzo de 2007
, por la que se establece un modelo común para el primer informe
de los Estados miembros sobre la aplicación de la Directiva
2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles
(COV) [notificada con el número C(2007) 1236] (Texto pertinente
a efectos del EEE )
(DO L 91 de 31.3.2007, p. 48/51)

32007D0382
2007/382/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de mayo de 2007
, relativa a la asignación de cuotas de importación de sustancias
reguladas con arreglo al Reglamento (CE) n o  2037/2000 del
Parlamento Europeo y del Consejo en el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007 [notificada con
el número C(2007) 2107]
(DO L 142 de 5.6.2007, p. 12/20)

32007D0531
2007/531/CE: Decisión de la Comisión, de 26 de julio de 2007 ,
sobre el cuestionario para los informes de los Estados miembros
referentes a la aplicación de la Directiva 1999/13/CE del Consejo
relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos
volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas
actividades e instalaciones durante el período 2008-2010 [notifi-
cada con el número C(2007) 3547]
(DO L 195 de 27.7.2007, p. 47/49)

32007D0589
2007/589/CE: Decisión de la Comisión, de 18 de julio de 2007 ,
por la que se establecen directrices para el seguimiento y la notifi-
cación de las emisiones de gases de efecto invernadero de conformi-
dad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo [notificada con el número C(2007) 3416] (Texto perti-
nente a efectos del EEE )
(DO L 229 de 31.8.2007, p. 1/85)
Modificado por 32009D0073
Texto consolidado 02007D0589-20080101
Modificado por 32009D0339
Texto consolidado 02007D0589-20090423
Modificado por 32010D0345
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32007R0706
Reglamento (CE) n o 706/2007 de la Comisión, de 21 de junio de
2007 , por el que se establecen, con arreglo a la Directiva
2006/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, disposiciones
administrativas para la homologación CE de tipo de vehículos y
un ensayo armonizado para medir las fugas de determinados sis-
temas de aire acondicionado (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 161 de 22.6.2007, p. 33/52)

32007R1493
Reglamento (CE) n°  1493/2007 de la Comisión, de 17 de diciembre
de 2007 , por el que se establece, de conformidad con el
Reglamento (CE) n°  842/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, el formato del informe que deben presentar los produc-
tores, importadores y exportadores de determinados gases fluora-
dos de efecto invernadero
(DO L 332 de 18.12.2007, p. 7/24)

32007R1494
Reglamento (CE) n° 1494/2007 de la Comisión, de 17 de diciembre
de 2007 , por el que se establecen, de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento (CE) n° 842/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, la forma de etiquetado y los requisitos adicionales de eti-
quetado de los productos y aparatos que contengan determinados
gases fluorados de efecto invernadero (Texto pertinente a efectos
del EEE)
(DO L 332 de 18.12.2007, p. 25/26)

32007R1497
Reglamento (CE) n° 1497/2007 de la Comisión, de 18 de diciembre
de 2007 , por el que se establecen, de conformidad con el
Reglamento (CE) n° 842/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, requisitos de control de fugas estándar para los sistemas
fijos de protección contra incendios que contengan determinados
gases fluorados de efecto invernadero (Texto pertinente a efectos
del EEE)
(DO L 333 de 19.12.2007, p. 4/5)

32007R1516
Reglamento (CE) n° 1516/2007 de la Comisión, de 19 de diciembre
de 2007 , por el que se establecen, de conformidad con el
Reglamento (CE) n° 842/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, requisitos de control de fugas estándar para los equipos
fijos de refrigeración, aires acondicionado y bombas de calor que
contengan determinados gases fluorados de efecto invernadero
(Texto pertinente a efectos del EEE )
(DO L 335 de 20.12.2007, p. 10/12)

32008D0080
2008/80/CE: Decisión de la Comisión, de 21 de diciembre de 2007
, relativa a las disposiciones nacionales notificadas por la República
de Austria sobre determinados gases fluorados de efecto inver-
nadero [notificada con el número C(2007) 6646] (Texto pertinente
a efectos del EEE)
(DO L 24 de 29.1.2008, p. 45/50)

32008L0050
Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
21 de mayo de 2008 , relativa a la calidad del aire ambiente y a una
atmósfera más limpia en Europa
(DO L 152 de 11.6.2008, p. 1/44)

32008R0303
Reglamento (CE) n° 303/2008 de la Comisión, de 2 de abril de
2008 , por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento
(CE) n° 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, los req-
uisitos mínimos y las condiciones de reconocimiento mutuo de la
certificación de empresas y personal en lo que se refiere a los
equipos fijos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de
calor que contengan determinados gases fluorados de efecto inver-
nadero (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 92 de 3.4.2008, p. 3/11)

32008R0304
Reglamento (CE) n° 304/2008 de la Comisión, de 2 de abril de
2008 , por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento
(CE) n° 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, los req-
uisitos mínimos y las condiciones del reconocimiento mutuo de
la certificación de las empresas y el personal en lo relativo a los
sistemas fijos de protección contra incendios y los extintores que
contengan determinados gases fluorados de efecto invernadero
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 92 de 3.4.2008, p. 12/16)

32008R0305
Reglamento (CE) n° 305/2008 de la Comisión, de 2 de abril de
2008 , por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento
(CE) n° 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, los req-
uisitos mínimos y las condiciones del reconocimiento mutuo de
la certificación del personal que recupere determinados gases fluo-
rados de efecto invernadero de los equipos de conmutación de alta
tensión (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 92 de 3.4.2008, p. 17/20)

32008R0306
Reglamento (CE) n° 306/2008 de la Comisión, de 2 de abril de
2008 , por el que se establecen, en virtud del Reglamento (CE) n°
842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos
mínimos y las condiciones para el reconocimiento mutuo de la
certificación del personal que recupere de equipos determinados
disolventes a base de gases fluorados de efecto invernadero (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 92 de 3.4.2008, p. 21/24)
Texto consolidado 02008R0306-20080423

32008R0307
Reglamento (CE) n° 307/2008 de la Comisión, de 2 de abril de
2008 , por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento
(CE) n° 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, los req-
uisitos mínimos de los programas de formación y las condiciones
de reconocimiento mutuo de los certificados de formación del
personal en lo que respecta a los sistemas de aire acondicionado
de ciertos vehículos de motor que contengan determinados gases
fluorados de efecto invernadero (Texto pertinente a efectos del
EEE)
(DO L 92 de 3.4.2008, p. 25/27)
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32008R0308
Reglamento (CE) n° 308/2008 de la Comisión, de 2 de abril de
2008 , por el que se establece, de conformidad con el Reglamento
(CE) n° 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, el mod-
elo para la notificación de los programas de formación y certifi-
cación de los Estados miembros (Texto pertinente a efectos del
EEE)
(DO L 92 de 3.4.2008, p. 28/34)

32008R0994
Reglamento (CE) n o 994/2008 de la Comisión, de 8 de octubre
de 2008 , relativo a un sistema normalizado y garantizado de reg-
istros de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo y la Decisión n o 280/2004/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 271 de 11.10.2008, p. 3/40)

32009D0406
Decisión n o 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 23 de abril de 2009 , sobre el esfuerzo de los Estados miembros
para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de
cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta
2020
(DO L 140 de 5.6.2009, p. 136/148)

32009D0450
2009/450/CE: Decisión de la Comisión, de 8 de junio de 2009 ,
sobre la interpretación detallada de las actividades de aviación
relacionadas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2009) 4293]
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 149 de 12.6.2009, p. 69/72)

32009H1020
Recomendación de la Comisión, de 21 de diciembre de 2009 , so-
bre la utilización segura de combustibles con bajo contenido de
azufre por los buques atracados en puertos comunitarios (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 348 de 29.12.2009, p. 73/74)

32009L0031
Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de abril de 2009 , relativa al almacenamiento geológico de
dióxido de carbono y por la que se modifican la Directiva
85/337/CEE del Consejo, las Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE,
2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE y el Reglamento (CE) n o
1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto perti-
nente a efectos del EEE)
(DO L 140 de 5.6.2009, p. 114/135)

32009L0126
Directiva 2009/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
21 de octubre de 2009 , relativa a la recuperación de vapores de
gasolina de la fase II durante el repostaje de los vehículos de motor
en las estaciones de servicio
(DO L 285 de 31.10.2009, p. 36/39)

32009R0443
Reglamento (CE) n o 443/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2009 , por el que se establecen normas
de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos
como parte del enfoque integrado de la Comunidad para reducir
las emisiones de CO 2 de los vehículos ligeros (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 140 de 5.6.2009, p. 1/15)

32009R0595
Reglamento (CE) n o 595/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de junio de 2009 , relativo a la homologación de
los vehículos de motor y los motores en lo concerniente a las
emisiones de los vehículos pesados (Euro VI) y al acceso a la infor-
mación sobre reparación y mantenimiento de vehículos y por el
que se modifica el Reglamento (CE) n o 715/2007 y la Directiva
2007/46/CE y se derogan las Directivas 80/1269/CEE, 2005/55/CE
y 2005/78/CE (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 188 de 18.7.2009, p. 1/13)

32009R0748
Reglamento (CE) n o 748/2009 de la Comisión, de 5 de agosto de
2009 , sobre la lista de operadores de aeronaves que han realizado
una actividad de aviación enumerada en el anexo I de la Directiva
2003/87/CE el 1 de enero de 2006 o a partir de esta fecha, en la
que se especifica el Estado miembro responsable de la gestión de
cada operador (Texto pertinente a efectos del EEE )
(DO L 219 de 22.8.2009, p. 1/94)
Modificado por 32010R0082

32010D0002
2010/2/: Decisión de la Comisión, de 24 de diciembre de 2009 ,
por la que se determina, de conformidad con la Directiva
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, una lista de
los sectores y subsectores que se consideran expuestos a un riesgo
significativo de fuga de carbono [notificada con el número C(2009)
10251] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 1 de 5.1.2010, p. 10/18)

32010D0264
2010/264/: Decisión de la Comisión, de 4 de mayo de 2010 , rela-
tiva a la solicitud de Bulgaria de adoptar medidas de salvaguardia
en relación con una excepción de las obligaciones previstas en la
Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes
contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión
[notificada con el número C(2010) 2688]
(DO L 113 de 6.5.2010, p. 56/57)

32010L0031
Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
19 de mayo de 2010 , relativa a la eficiencia energética de los edi-
ficios
(DO L 153 de 18.6.2010, p. 13/35)

33

Repertorio de la legislación vigente de la Unión Europea1.7.2010

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, DEL CONSUMIDOR Y DE LA SALUDES

15.10 Protección del medio ambiente

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0308:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0994:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009D0406:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009D0450:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009H1020:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0031:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0126:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0443:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0595:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0748:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010D0002:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010D0264:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0031:ES:NOT


15.10.20.40 Prevención de las perturbaciones
acústicas

31970L0157
Directiva 70/157/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa
a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros
sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de los
vehículos a motor
(DO L 42 de 23.2.1970, p. 16/20) (EE -13 V1 , p. 189)
Modificado por 11972B
Texto consolidado 01970L0157-19730101
Modificado por 31973L0350
Texto consolidado 01970L0157-19731116
Modificado por 31977L0212
Texto consolidado 01970L0157-19770310
Modificado por 31981L0334
Texto consolidado 01970L0157-19810428
Modificado por 31984L0372
Texto consolidado 01970L0157-19840705
Modificado por 31984L0424
Texto consolidado 01970L0157-19840904
Modificado por 11985I
Texto consolidado 01970L0157-19860101
Modificado por 31987L0354
Texto consolidado 01970L0157-19870629
Modificado por 31989L0491
Texto consolidado 01970L0157-19890725
Modificado por 31992L0097
Texto consolidado 01970L0157-19921116
Modificado por 11994N
Recogido en 21994A0103(52)
Texto consolidado 01970L0157-19950101
Modificado por 31996L0020
Texto consolidado 01970L0157-19960503
Modificado por 31999L0101
Texto consolidado 01970L0157-20000117
Modificado por 12003T
Texto consolidado 01970L0157-20040501
Modificado por 32006L0096
Texto consolidado 01970L0157-20070101
Modificado por 32007L0034
Texto consolidado 01970L0157-20070705

31973L0350
Directiva 73/350/CEE de la Comisión, de 7 de noviembre de 1973,
por la que se adapta al progreso técnico la Directiva del Consejo,
de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las legisla-
ciones de los Estados Miembros sobre el nivel sonoro admisible y
el dispositivo de escape de los vehículos a motor
(DO L 321 de 22.11.1973, p. 33/36) (EE -13 V3 , p. 39)
Recogido en 21994A0103(52)

31976A0252
76/252/CEE: Avis de la Commission, du 16 février 1976, adressé
au gouvernement du Royaume des Pays-Bas au sujet d'un projet
de loi pour la protection de l'environnement contre les nuisances
sonores /* No existe versión española */
(DO L 50 de 26.2.1976, p. 26/27)

31984L0372
Directiva 84/372/CEE de la Comisión, de 3 de julio de 1984, por
la que se adapta al progreso técnico la Directiva 70/157/CEE del
Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Esta-
dos Miembros sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de
escape de los vehículos a motor
(DO L 196 de 26.7.1984, p. 47/49) (EE -13 V16 , p. 32)
Recogido en 21994A0103(52)

31984L0424
Directiva 84/424/CEE del Consejo, de 3 de septiembre de 1984,
por la que se modifica la Directiva 70/157/CEE relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre
el nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de los vehículos
a motor
(DO L 238 de 6.9.1984, p. 31/33) (EE -13 V16 , p. 42)
Recogido en 21994A0103(52)

31989L0629
Directiva 89/629/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1989,
relativa a la limitación de emisiones sonoras de los aviones de
reacción subsónicos civiles
(DO L 363 de 13.12.1989, p. 27/29)
Recogido en 21994A0103(52)

31992L0097
Directiva 92/97/CEE del Consejo, de 10 de noviembre de 1992,
por la que se modifica la Directiva 70/157/CEE relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre
el nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de los vehículos
a motor
(DO L 371 de 19.12.1992, p. 1/31)

31996L0020
Directiva 96/20/CE de la Comisión, de 27 de marzo de 1996, por
la que se adapta al progreso técnico la Directiva 70/157/CEE del
Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Esta-
dos Miembros sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de
escape de los vehículos de motor (Texto pertinente a los fines del
EEE)
(DO L 92 de 13.4.1996, p. 23/35)

32000L0014
Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
8 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno
debidas a las máquinas de uso al aire libre
(DO L 162 de 3.7.2000, p. 1/78)
Modificado por 32005L0088
Texto consolidado 02000L0014-20051227
Modificado por 32009R0219
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32002L0030
Directiva 2002/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de marzo de 2002, sobre el establecimiento de normas y pro-
cedimientos para la introducción de restricciones operativas rela-
cionadas con el ruido en los aeropuertos comunitarios (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 85 de 28.3.2002, p. 40/46)
Modificado por 12003T
Texto consolidado 02002L0030-20040501
Modificado por 32008R1137
Texto consolidado 02002L0030-20081211

32002L0049
Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental
- Declaración de la Comisión ante el Comité de Conciliación de la
Directiva sobre evaluación y gestión del ruido ambiental
(DO L 189 de 18.7.2002, p. 12/25)
Modificado por 32008R1137
Texto consolidado 02002L0049-20081211

32003H0613
Recomendación de la Comisión, de 6 de agosto de 2003, relativa
a las Orientaciones sobre los métodos de cálculo provisionales re-
visados para el ruido industrial, procedente de aeronaves, del tráfico
rodado y ferroviario, y los datos de emisiones correspondientes
(Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número
C(2003) 2807]
(DO L 212 de 22.8.2003, p. 49/64)

32006L0093
Directiva 2006/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de diciembre de 2006 , relativa a la regulación del uso de aviones
objeto del anexo 16 del Convenio relativo a la aviación civil inter-
nacional, volumen 1, segunda parte, capítulo 3, segunda edición
(1988) (versión codificada) (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 374 de 27.12.2006, p. 1/4)

15.10.20.50 Sustancias químicas, riesgos
industriales y biotecnología

21998A1203(01)
Convenio sobre los Efectos Transfronterizos de los Accidentes In-
dustriales - Declaración de la Comunidad Europea relativa a la
amplitud de sus competencias
(DO L 326 de 3.12.1998, p. 6/33)
Adoptado por 31998D0685

21999A1009(01)
Acuerdo sobre reconocimiento mutuo de los principios de la OCDE
para las buenas prácticas de laboratorio (BPL) y programas de vig-
ilancia de su cumplimiento entre la Comunidad Europea y el Estado
de Israel - Acta aprobada
(DO L 263 de 9.10.1999, p. 7/18)
Adoptado por 31999D0662

22003A0306(01)
Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento
fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos
químicos peligrosos objeto de comercio internacional
(DO L 63 de 6.3.2003, p. 29/47)
Adoptado por 32003D0106
Adoptado por 32006D0730

31978Y0607(01)
Resolución del Consejo, de 30 de mayo de 1978, relativa a los
fluoruros de carbono en el medio ambiente
(DO C 133 de 7.6.1978, p. 1/2) (EE -15 V2 , p. 104)

31979H0003
79/3/CEE: Recomendación del Consejo, de 19 de diciembre de
1978, dirigida a los Estados miembros relativa a los métodos de
evaluación del coste de la lucha contra la contaminación en la in-
dustria
(DO L 5 de 9.1.1979, p. 28/30) (EE -15 V2 , p. 121)

31980D0372
80/372/CEE: Decisión del Consejo, de 26 de marzo de 1980, rela-
tiva a los clorofluorocarbonos en el medio ambiente
(DO L 90 de 3.4.1980, p. 45/45) (EE -15 V2 , p. 167)

31982D0795
82/795/CEE: Decisión del Consejo, de 15 de noviembre de 1982,
relativa a la consolidación de las medidas de precaución referentes
a los clorofluorocarbonos en el medio ambiente
(DO L 329 de 25.11.1982, p. 29/30) (EE -15 V3 , p. 245)

31982L0883
Directiva 82/883/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1982,
relativa a las modalidades de supervisión y de control de los medios
afectados por los residuos procedentes de la industria del dióxido
de titanio
(DO L 378 de 31.12.1982, p. 1/14) (EE -15 V4 , p. 3)
Modificado por 11985I
Texto consolidado 01982L0883-19860101
Modificado por 11994N
Recogido en 21994A0103(70)
Texto consolidado 01982L0883-19950101
Texto consolidado 01982L0883-20030605
Modificado por 32009R0219

31985D0071
85/71/CEE: Decisión de la Comisión, de 21 de diciembre de 1984,
referente a la lista de sustancias notificadas en cumplimiento de la
Directiva 67/548/CEE del Consejo relativa a la aproximación de
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en ma-
teria de clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas
(DO L 30 de 2.2.1985, p. 33/34) (EE -13 V18 , p. 196)

31988Y0204(03)
Resolución del Consejo de 25 de enero de 1988 relativa a un pro-
grama de acción para combatir la contaminación ambiental por
cadmio
(DO C 30 de 4.2.1988, p. 1/1)
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31988Y0629(01)
Resolución del Consejo, de 16 de junio de 1988, relativa a la ex-
portación e importación de la Comunidad de determinados pro-
ductos químicos peligrosos
(DO C 170 de 29.6.1988, p. 1/1)

31989D0569
89/569/CEE: Decisión del Consejo, de 28 de julio de 1989, relativa
a la aceptación por la Comunidad Económica Europea de una De-
cisión-Recomendación de la OCDE sobre el cumplimiento de los
principios de buenas prácticas de laboratorio
(DO L 315 de 28.10.1989, p. 1/32)

31989Y1026(01)
Resolución del Consejo, de 16 de octubre de 1989, relativa a las
orientaciones en materia de prevención de riesgos técnicos y natu-
rales
(DO C 273 de 26.10.1989, p. 1/2)

31991D0274
91/274/CEE: Decisión de la Comisión, de 21 de mayo de 1991,
relativa a una lista de la legislación comunitaria mencionada en el
artículo 10 de la Directiva 90/220/CEE del Consejo
(DO L 135 de 30.5.1991, p. 56/56)

31991D0448
91/448/CEE: Decisión de la Comisión, de 29 de julio de 1991,
relativa a las directrices para la clasificación mencionadas en el
artículo 4 de la Directiva 90/219/CEE
(DO L 239 de 28.8.1991, p. 23/26)
Modificado por 31996D0134
Texto consolidado 01991D0448-19960209

31991D0596
91/596/CEE: Decisión del Consejo, de 4 de noviembre de 1991,
relativa al formato del resumen de la información incluida en la
notificación mencionada en el artículo 9 de la Directiva
90/220/CEE sobre la iberación intencional en el medio ambiente
de organismos modificados genéticamente
(DO L 322 de 23.11.1991, p. 1/16)
Modificado por 11994N
Modificado por 31994D0211
Texto consolidado 01991D0596-19940419
Texto consolidado 01991D0596-19950101

31991L0692
Directiva 91/692/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1991,
sobre la normalización y la racionalización de los informes relativos
a la aplicación de determinadas directivas referentes al medio am-
biente
(DO L 377 de 31.12.1991, p. 48/54)
Texto consolidado 01991L0692-19911223
Aplicado mediante 31994D0741
Aplicado mediante 31997D0622
Modificado por 32003R1882
Texto consolidado 01991L0692-20031120

31992D0146
92/146/CEE: Decisión de la Comisión, de 11 de febrero de 1992,
relativa al formato del resumen de la información incluida en la
notificación mencionada en el artículo 12 de la Directiva
90/220/CEE del Consejo
(DO L 60 de 5.3.1992, p. 19/30)

31992L0112
Directiva 92/112/CEE del Consejo, de 15 de diciembre de 1992,
por la que se fija el régimen de armonización de los programas de
reducción, con vistas a la supresión, de la contaminación producida
por los residuos de la industria del dióxido de titanio
(DO L 409 de 31.12.1992, p. 11/16)

31993D0572
93/572/CEE: Decisión de la Comisión, de 19 de octubre de 1993,
relativa a la comercialización de un producto que contiene organ-
ismos genéticamente modificados con arreglo al artículo 13 de la
Directiva 90/220/CEE del Consejo
(DO L 276 de 9.11.1993, p. 16/17)

31993D0584
93/584/CEE: Decisión de la Comisión, de 22 de octubre de 1993,
por la que se establecen los criterios para los procedimientos sim-
plificados relativos a la liberación intencional en el medio ambiente
de vegetales modificados genéticamente en virtud del apartado 5
del artículo 6 de la Directiva 90/220/CEE del Consejo
(DO L 279 de 12.11.1993, p. 42/43)

31993L0072
Directiva 93/72/CEE de la Comisión de 1 de septiembre de 1993
por la que se adapta, por decimonovena vez, al progreso técnico
la Directiva 67/548/CEE del Consejo, relativa a la aproximación
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en
materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias
peligrosas
(DO L 258 de 16.10.1993, p. 29/30)

31994D0385
94/385/CE: Decisión de la Comisión, de 8 de junio de 1994, sobre
la comercialización de un producto consistente en OMG, semillas
de la variedad de tabaco ITB 1000 OX resistente a los herbicidas
con arreglo al artículo 13 de la Directiva 90/220/CEE del Consejo
(DO L 176 de 9.7.1994, p. 23/24)

31994D0505
94/505/CE: Decisión de la Comisión, de 18 de julio de 1994, que
modifica la Decisión de 18 de diciembre de 1992 relativa a la
comercialización de un producto que contiene OMG, la vacuna
de virus vivos Nobi-Porvac Aujeszky (gl , tk), en virtud del artículo
13 de la Directiva 90/220/CEE del Consejo
(DO L 203 de 6.8.1994, p. 22/23)

36

1.7.2010Repertorio de la legislación vigente de la Unión Europea

ESPROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, DEL CONSUMIDOR Y DE LA SALUD

15.10 Protección del medio ambiente

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31988Y0629(01):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989D0569:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989Y1026(01):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991D0274:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991D0448:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991D0596:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0692:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992D0146:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0112:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993D0572:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993D0584:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0072:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994D0385:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994D0505:ES:NOT


31994D0730
94/730/CE: Decisión de la Comisión, de 4 de noviembre de 1994,
por la que se establecen procedimientos simplificados relativos a
la liberación en el medio ambiente de plantas modificadas genéti-
camente en virtud del apartado 5 del artículo 6 de la Directiva
90/220/CEE del Consejo (Los textos en lenguas española, danesa,
alemana, inglesa, francesa, italiana, neerlandesa y portuguesa son
los únicos auténticos)
(DO L 292 de 12.11.1994, p. 31/34)

31994D0783
94/783/CE: Decisión de la Comisión, de 14 de septiembre de 1994,
relativa a la prohibición del pentaclorofenol notificada por Alema-
nia (El texto en lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 316 de 9.12.1994, p. 43/48)

31994R1179
Reglamento (CE) nº 1179/94 de la Comisión, de 25 de mayo de
1994, relativo a la primera lista de sustancias prioritarias prevista
en el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo
(DO L 131 de 26.5.1994, p. 3/4)

31995R2268
Reglamento (CE) nº 2268/95 de la Comisión, de 27 de septiembre
de 1995, relativo a la segunda lista de sustancias prioritarias pre-
vista en el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo
(DO L 231 de 28.9.1995, p. 18/19)

31996D0158
96/158/CE: Decisión de la Comisión, de 6 de febrero de 1996,
relativa a la comercialización de un producto consistente en un
organismo modificado genéticamente, semilla de colza híbrida
(Brassica napus L. oleifera Metzq. MS1Bn x RF1Bn) resistente a los
herbicidas, con arreglo a la Directiva 90/220/CEE del Consejo
(Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 37 de 15.2.1996, p. 30/31)

31996D0211
96/211/CE: Decisión de la Comisión, de 26 de febrero de 1996,
relativa a la prohibición del pentaclorofenol (PCP) notificada por
Dinamarca (El texto en lengua danesa es el único auténtico) (Texto
pertinente a los fines del EEE)
(DO L 68 de 19.3.1996, p. 32/40)

31996D0281
96/281/CE: Decisión de la Comisión, de 3 de abril de 1996, relativa
a la comercialización de semillas de soja (Glycine max L.) modifi-
cada genéticamente con una mayor resistencia al herbicida glifos-
ato, de conformidad con la Directiva 90/220/CEE del Consejo
(Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 107 de 30.4.1996, p. 10/11)

31996D0424
96/424/CE: Decisión de la Comisión de 20 de mayo de 1996 rela-
tiva a la comercialización de achicoria modificada genéticamente
(Cichorium intybus L.) con esterilidad masculina y resistencia
parcial al herbicida glufosinato de amonio con arreglo a la Directiva
90/220/CEE del Consejo (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 175 de 13.7.1996, p. 25/26)

31996L0082
Directiva 96/82/CE del Consejo de 9 de diciembre de 1996 relativa
al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los
que intervengan sustancias peligrosas
(DO L 10 de 14.1.1997, p. 13/33)
Texto consolidado 01996L0082-19970203
Aplicado mediante 31998D0433
Modificado por 32003L0105
Texto consolidado 01996L0082-20031231
Modificado por 32003R1882
Texto consolidado 01996L0082-20031120
Modificado por 32008R1137
Texto consolidado 01996L0082-20081211

31997D0098
97/98/CE: Decisión de la Comisión de 23 de enero de 1997 relativa
a la comercialización de maíz (Zea mays L.) modificado genética-
mente con una alteración de las propiedades insecticidas conferidas
por el gen de la endotoxina Bt, combinada con una mayor resisten-
cia al herbicida glufosinato de amonio, con arreglo a la Directiva
90/220/CEE del Consejo (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 31 de 1.2.1997, p. 69/70)

31997D0392
97/392/CE: Decisión de la Comisión de 6 de junio de 1997 relativa
a la comercialización de colza modificada genéticamente (Brassica
napus L. oleifera Metzg. MS1, RF1), con arreglo a la Directiva
90/220/CEE del Consejo (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 164 de 21.6.1997, p. 38/39)

31997D0393
97/393/CE: Decisión de la Comisión de 6 de junio de 1997 relativa
a la comercialización de colza modificada genéticamente (Brassica
napus L. oleifera Metzg. MS1, RF2), con arreglo a la Directiva
90/220/CEE del Consejo (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 164 de 21.6.1997, p. 40/41)

31997D0549
97/549/CE: Decisión de la Comisión de 14 de julio de 1997 relativa
a la comercialización de T102-test (Streptococcus thermophilus
T102) con arreglo a la Directiva 90/220/CEE del Consejo (Texto
pertinente a los fines del EEE)
(DO L 225 de 15.8.1997, p. 34/34)

31997R0142
Reglamento (CE) nº 142/97 de la Comisión de 27 de enero de 1997
relativo a la comunicación de información sobre determinadas
sustancias existentes según lo previsto en el Reglamento (CEE) nº
793/93 del Consejo (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 25 de 28.1.1997, p. 11/12)

31997R0143
Reglamento (CE) nº 143/97 de la Comisión de 27 de enero de 1997
relativo a la tercera lista de sustancias prioritarias prevista en el
Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo (Texto pertinente a los
fines del EEE)
(DO L 25 de 28.1.1997, p. 13/14)
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31998D0291
98/291/CE: Decisión de la Comisión de 22 de abril de 1998 relativa
a la comercialización de colza de primavera modificada genética-
mente (Brassica napus L. ssp. oleifera) con arreglo a la Directiva
90/220/CEE del Consejo (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 131 de 5.5.1998, p. 26/27)

31998D0292
98/292/CE: Decisión de la Comisión de 22 de abril de 1998 relativa
a la comercialización de maíz modificado genéticamente (Zea mays
L. línea Bt-11) con arreglo a la Directiva 90/220/CEE del Consejo
(Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 131 de 5.5.1998, p. 28/29)

31998D0293
98/293/CE: Decisión de la Comisión de 22 de abril de 1998 relativa
a la comercialización de maíz modificado genéticamente (Zea mays
L. T25) con arreglo a la Directiva 90/220/CEE del Consejo (Texto
pertinente a los fines del EEE)
(DO L 131 de 5.5.1998, p. 30/31)

31998D0294
98/294/CE: Decisión de la Comisión de 22 de abril de 1998 relativa
a la comercialización de maíz (Zea mays L. línea MON 810) mod-
ificado genéticamente con arreglo a la Directiva 90/220/CEE del
Consejo (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 131 de 5.5.1998, p. 32/33)

31998D0433
98/433/CE: Decisión de la Comisión de 26 de junio de 1998 sobre
criterios armonizados para la concesión de exenciones de acuerdo
con el artículo 9 de la Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas [notificada con el número
C(1998) 1758] (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 192 de 8.7.1998, p. 19/20)

31998H0480
98/480/CE: Recomendación de la Comisión de 22 de julio de 1998
relativa a prácticas respetuosas del medio ambiente aplicables a
los detergentes domésticos [notificada con el número C(1998)
2163]
(DO L 215 de 1.8.1998, p. 73/75)

31999D0314
1999/314/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de abril de 1999, en
relación con el cuestionario relativo a la Directiva 96/82/CE del
Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias peligrosas [notificada con
el número C(1999) 856] (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 120 de 8.5.1999, p. 43/45)

31999D0831
1999/831/CE: Decisión de la Comisión, de 26 de octubre de 1999,
relativa a las disposiciones nacionales notificadas por el Reino de
los Países Bajos que limitan la comercialización y el uso del penta-
clorofenol [notificada con el número C(1999) 3419] (Texto perti-
nente a efectos del EEE.) (El texto en lengua neerlandesa es el único
auténtico)
(DO L 329 de 22.12.1999, p. 15/24)

31999D0832
1999/832/CE: Decisión de la Comisión, de 26 de octubre de 1999,
sobre las disposiciones nacionales notificadas por el Reino de los
Países Bajos que limitan la comercialización y el uso de la creosota
(notificada con el número C(1999) 3424) (Texto pertinente a
efectos del EEE.) (El texto en lengua neerlandesa es el único autén-
tico)
(DO L 329 de 22.12.1999, p. 25/42)

31999D0833
1999/833/CE: Decisión de la Comisión, de 26 de octubre de 1999,
sobre las disposiciones nacionales notificadas por la República
Federal de Alemania que limitan la comercialización y el uso de la
creosota [notificada con el número C(1999) 3425] (Texto perti-
nente a efectos del EEE.) (El texto en lengua alemana es el único
auténtico)
(DO L 329 de 22.12.1999, p. 43/62)

31999D0834
1999/834/CE: Decisión de la Comisión, de 26 de octubre de 1999,
sobre las disposiciones nacionales notificadas por el Reino de
Suecia que limitan la comercialización y el uso de la creosota [no-
tificada esa el número C(1999) 3426] (Texto pertinente a efectos
del EEE.)
(DO L 329 de 22.12.1999, p. 63/81)

31999D0835
1999/835/CE: Decisión de la Comisión, de 26 de octubre de 1999,
sobre las disposiciones nacionales notificadas por el Reino de Di-
namarca que limitan la comercialización y el uso de la creosota
[notificada con el número C(1999) 3427] (Texto pertinente a
efectos del EEE.) (El texto en lengua danesa es el único auténtico)
(DO L 329 de 22.12.1999, p. 82/99)

31999H0721
1999/721/CE: Recomendación de la Comisión, de 12 de octubre
de 1999, sobre los resultados de la evaluación del riesgo y sobre
la estrategia de limitación del riesgo para las sustancias 2-(2-butox-
ietoxi)etanol 2-(2-metoxietoxi)etanol alcanos, C10-13-, cloro
bencenzo, C10-13-alquilderivados [notificada con el número
C(1999) 3232] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 292 de 13.11.1999, p. 42/51)

31999Y1012(01)
Informe sobre la aplicación de la Directiva 82/501/CEE del Consejo,
de 24 de junio de 1982, relativa a los riesgos de accidentes graves
en determinadas actividades industriales, correspondiente al
período 1994-1996
(DO C 291 de 12.10.1999, p. 1/48)
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32000D0509
2000/509/CE: Decisión de la Comisión, de 25 de julio de 2000,
sobre el proyecto de disposiciones nacionales notificado por el
Reino de Bélgica que limita la comercialización y el uso de los
compuestos organoestánnicos [notificada con el número C(2000)
2016] (Texto pertinente a efectos del EEE) (Los textos en lenguas
francesa y neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 205 de 12.8.2000, p. 7/12)

32000D0608
2000/608/CE: Decisión de la Comisión, de 27 de septiembre de
2000, referente a las notas de orientación para la evaluación del
riesgo descrita en el anexo III de la Directiva 90/219/CEE relativa
a la utilización confinada de microorganismos modificados
genéticamente [notificada con el número C(2000) 2736] (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 258 de 12.10.2000, p. 43/48)

32001D0570
2001/570/CE: Decisión de la Comisión, de 13 de julio de 2001,
sobre el proyecto de disposiciones nacionales notificado por la
República Federal de Alemania que limita la comercialización y el
uso de los compuestos organoestánnicos (Texto pertinente a
efectos del EEE) [notificada con el número C(2001) 1912]
(DO L 202 de 27.7.2001, p. 37/45)

32001D0599
2001/599/CE: Decisión de la Comisión, de 13 de julio de 2001,
sobre el proyecto de disposiciones nacionales notificadas por el
Reino de los Países Bajos que limitan la comercialización y el uso
de la creosota (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con
el número C(2001) 1911]
(DO L 210 de 3.8.2001, p. 46/50)

32001D2455
Decisión n° 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 20 de noviembre de 2001, por la que se aprueba la lista de sus-
tancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas, y por la que
se modifica la Directiva 2000/60/CE (Texto pertinente a efectos
del EEE)
(DO L 331 de 15.12.2001, p. 1/5)

32001H0194
Recomendación de la Comisión, de 5 de marzo de 2001, sobre los
resultados de la evaluación del riesgo y sobre la estrategia de lim-
itación del riesgo para el difenil éter, derivado pentabromado y el
cumeno (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el
número C(2001) 439]
(DO L 69 de 10.3.2001, p. 30/36)

32001L0018
Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio
ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que
se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo - Declaración de la
Comisión
(DO L 106 de 17.4.2001, p. 1/39)
Modificado por 32002D0623
Texto consolidado 02001L0018-20020730
Modificado por 32002D0811
Texto consolidado 02001L0018-20031107
Modificado por 32003R1829
Modificado por 32003R1830
Modificado por 32008L0027
Texto consolidado 02001L0018-20080321

32002D0059
2002/59/CE: Decisión de la Comisión, de 23 de enero de 2002,
sobre el proyecto de disposiciones nacionales notificadas por el
Reino de los Países Bajos en aplicación del apartado 5 del artículo
95 del Tratado CE que limitan la comercialización y el uso de la
madera tratada con creosota (Texto pertinente a efectos del EEE)
[notificada con el número C(2002) 97]
(DO L 23 de 25.1.2002, p. 37/47)

32002D0227
2002/227/CE: Decisión de la Comisión, de 13 de marzo de 2002,
por la que se reconoce el establecimiento y la puesta en fun-
cionamiento satisfactoria del sistema israelí de supervisión de las
buenas prácticas de laboratorio (GLP)
(DO L 75 de 16.3.2002, p. 67/67)

32002D0228
2002/228/CE: Decisión de la Comisión, de 14 de marzo de 2002,
sobre el reconocimiento de que cinco laboratorios de ensayo is-
raelíes cumplen los principios de buenas prácticas de laboratorio
(BPL) en sus campos respectivos de especialización
(DO L 75 de 16.3.2002, p. 68/69)
Texto consolidado 02002D0228-20011214

32002D0605
2002/605/CE: Decisión de la Comisión, de 17 de julio de 2002,
sobre el cuestionario de la Directiva 96/82/CE del Consejo relativa
al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los
que intervengan sustancias peligrosas [notificada con el número
C(2002) 2656]
(DO L 195 de 24.7.2002, p. 74/80)

32002D0812
2002/812/CE: Decisión del Consejo, de 3 de octubre de 2002, por
la que se establece, de conformidad con la Directiva 2001/18/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, el modelo de resumen de
la notificación de la puesta en el mercado de organismos modifica-
dos genéticamente como producto o componente de productos
(DO L 280 de 18.10.2002, p. 37/61)
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32002D0813
2002/813/CE: Decisión del Consejo, de 3 de octubre de 2002, por
la que se establece, de conformidad con la Directiva 2001/18/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, el modelo de resumen de
la notificación de la liberación intencional en el medio ambiente
de organismos modificados genéticamente para fines distintos de
su puesta en el mercado
(DO L 280 de 18.10.2002, p. 62/83)
Modificado por 12003T
Texto consolidado 02002D0813-20040501
Modificado por 32006R1791
Texto consolidado 02002D0813-20070101

32002D0884
2002/884/CE: Decisión de la Comisión, de 31 de octubre de 2002,
sobre las disposiciones nacionales que limitan la comercialización
y el uso de la madera tratada con creosota notificadas por los
Países Bajos con arreglo a los apartados 4 y 5 del artículo 95 del
Tratado CE (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el
número C(2002) 4116]
(DO L 308 de 9.11.2002, p. 30/43)

32003D0508
2003/508/CE: Decisión de la Comisión, de 7 de julio de 2003, por
la que se adoptan las decisiones de importación comunitaria rela-
tivas a determinados productos químicos con arreglo al
Reglamento (CE) n° 304/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo, y se modifican las Decisiones 2000/657/CE y
2001/852/CE (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 174 de 12.7.2003, p. 10/39)
Modificado por 32005D0416
Texto consolidado 02003D0508-20050519
Modificado por 32009D0966

32003D0701
2003/701/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de septiembre de
2003, por la que se establece un modelo para la presentación de
los resultados de la liberación intencional en el medio ambiente
de plantas superiores modificadas genéticamente con una finalidad
distinta de la de su comercialización con arreglo a la Directiva
2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto perti-
nente a efectos del EEE) [notificada con el número C(2003) 3405]
(DO L 254 de 8.10.2003, p. 21/28)

32003D0829
2003/829/CE: Decisión de la Comisión, de 25 de noviembre de
2003, relativa a las disposiciones nacionales sobre el uso de tintes
azoicos notificadas por Alemania con arreglo al apartado 4 del
artículo 95 del Tratado CE (Texto pertinente a efectos del EEE)
[notificada con el número C(2003) 4356]
(DO L 311 de 27.11.2003, p. 46/52)

32003R1946
Reglamento (CE) n° 1946/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de julio de 2003, relativo al movimiento transfron-
terizo de organismos modificados genéticamente (Texto pertinente
a efectos del EEE)
(DO L 287 de 5.11.2003, p. 1/10)

32004D0204
2004/204/CE: Decisión de la Comisión, de 23 de febrero de 2004,
por la que se establecen las disposiciones pormenorizadas de fun-
cionamiento de los registros para la recogida de información rela-
tiva a las modificaciones genéticas en OMG, previstos por la Direc-
tiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto
pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número C(2004)
540]
(DO L 65 de 3.3.2004, p. 20/22)

32004D0382
2004/382/CE:Decisión de la Comisión, de 26 de abril de 2004,
por la que se adoptan decisiones comunitarias sobre la importación
de determinados productos químicos con arreglo al Reglamento
(CE) n° 304/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 144 de 30.4.2004, p. 13/34)
Modificado por 32009D0966

32004D0643
2004/643/CE: Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2004,
relativa a la comercialización, de conformidad con la Directiva
2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de un tipo de
maíz (Zea mays L., línea NK603) modificado genéticamente para
hacerlo resistente al glifosato [notificada con el número C(2004)
2761](Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 295 de 18.9.2004, p. 35/37)

32004L0009
Directiva 2004/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
11 de febrero de 2004, relativa a la inspección y verificación de
las buenas prácticas de laboratorio (BPL) (Versión codificada)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 50 de 20.2.2004, p. 28/43)
Modificado por 32009R0219
Texto consolidado 02004L0009-20090420

32004L0010
Directiva 2004/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
11 de febrero de 2004, sobre la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas relativas a la aplicación
de los principios de buenas prácticas de laboratorio y al control de
su aplicación para las pruebas sobre las sustancias químicas (versión
codificada) (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 50 de 20.2.2004, p. 44/59)
Modificado por 32009R0219
Texto consolidado 02004L0010-20090420

32004R0648
Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes (Texto perti-
nente a efectos del EEE)
(DO L 104 de 8.4.2004, p. 1/35)
Modificado por 32006R0907
Texto consolidado 02004R0648-20060711
Texto consolidado 02004R0648-20070112
Modificado por 32008R1336
Modificado por 32009R0219
Modificado por 32009R0551
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32004R0850
Reglamento (CE) n° 850/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre contaminantes orgánicos
persistentes y por el que se modifica la Directiva 79/117/CE
(DO L 158 de 30.4.2004, p. 7/49)
Modificado por 32006R1195
Texto consolidado 02004R0850-20060828
Modificado por 32007R0172
Modificado por 32007R0323
Texto consolidado 02004R0850-20070416
Modificado por 32009R0219
Modificado por 32009R0304

32005D0608
2005/608/CE: Decisión de la Comision, de 8 de agosto de 2005,
relativa a la comercialización, de conformidad con la Directiva
2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de un producto
de maíz (Zea mays L., línea MON 863) modificado genéticamente
para hacerlo resistente al gusano de la raíz del maíz [notificada con
el número C(2005) 2950] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 207 de 10.8.2005, p. 17/19)

32005D0772
2005/772/CE: Decisión de la Comisión, de 3 de noviembre de
2005, relativa a la comercialización, de conformidad con la Direc-
tiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de un
producto de maíz (Zea mays L., línea 1507) modificado genética-
mente para darle resistencia a ciertas plagas de lepidópteros y tol-
erancia al herbicida glufosinato de amonio [notificada con el
número C(2005) 4192]
(DO L 291 de 5.11.2005, p. 42/44)

32006D0047
2006/47/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de enero de 2006 ,
relativa a la comercialización, de conformidad con la Directiva
2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de un producto
de maíz ( Zea mays L., híbrido MON 863 × MON 810) modificado
genéticamente para hacerlo resistente al gusano de la raíz del maíz
y a ciertas plagas de lepidópteros del maíz [notificada con el
número C(2005) 5980]
(DO L 26 de 31.1.2006, p. 17/19)

32006D0730
2006/730/CE: Decisión del Consejo, de 25 de septiembre de 2006
, relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea,
del Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consen-
timiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y
productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional
(DO L 299 de 28.10.2006, p. 23/25)

32006R1907
Reglamento (CE) n o  1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de diciembre de 2006 , relativo al registro, la eval-
uación, la autorización y la restricción de las sustancias y prepara-
dos químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva
1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n o  793/93 del
Consejo y el Reglamento (CE) n o  1488/94 de la Comisión así
como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión
(DO L 396 de 30.12.2006, p. 1/851)
Modificado por 32007R1354
Texto consolidado 02006R1907-20071123
Modificado por 32008R0987
Texto consolidado 02006R1907-20081012
Modificado por 32008R1272
Modificado por 32009R0134
Modificado por 32009R0552
Modificado por 32010R0276
Modificado por 32010R0453

32007D0232
2007/232/CE: Decisión de la Comisión, de 26 de marzo de 2007
, relativa a la comercialización, con arreglo a la Directiva
2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de productos
de colza oleaginosa ( Brassica napus L ., líneas Ms8, Rf3 y Ms8xRf3)
modificados genéticamente para conferirles tolerancia al herbicida
glufosinato de amonio [notificada con el número C(2007) 1234]
(DO L 100 de 17.4.2007, p. 20/24)

32007D0364
2007/364/CE: Decisión de la Comisión, de 23 de mayo de 2007
, relativa a la comercialización, con arreglo a la Directiva
2001/18/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de un clavel (
Dianthus caryophyllus L., línea 123.2.38) modificado genética-
mente para el color de la flor [notificada con el número C(2007)
2120] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 138 de 30.5.2007, p. 50/52)

32007D0616(01)
Decisión del Consejo, de 7 de junio de 2007 , relativa al nom-
bramiento de 27 miembros del Consejo de Administración de la
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos
(DO C 134 de 16.6.2007, p. 6/7)

32007D0639
2007/639/CE: Decisión de la Comisión, de 2 de octubre de 2007
, que establece un modelo común para la presentación de la infor-
mación y los datos contemplados en el Reglamento (CE) n°
 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contami-
nantes orgánicos persistentes [notificada con el número C(2007)
4409]
(DO L 258 de 4.10.2007, p. 39/43)

32007R1238
Reglamento (CE) n°  1238/2007 de la Comisión, de 23 de octubre
de 2007 , por el que se establecen disposiciones relativas a las
cualificaciones de los miembros de la Sala de Recurso de la Agencia
Europea de Sustancias y Preparados Químicos
(DO L 280 de 24.10.2007, p. 10/10)

41

Repertorio de la legislación vigente de la Unión Europea1.7.2010

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, DEL CONSUMIDOR Y DE LA SALUDES

15.10 Protección del medio ambiente

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0850:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0608:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0772:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0047:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0730:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0232:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0364:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0616(01):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0639:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R1238:ES:NOT


32008D0062
2008/62/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de octubre de 2007
, relativa a los artículos 111 y 172 del proyecto de ley de Polonia
sobre organismos modificados genéticamente, notificados por la
República de Polonia con arreglo al artículo 95, apartado 5, del
Tratado CE como excepciones a lo dispuesto en la Directiva
2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lib-
eración intencional en el medio ambiente de organismos modifi-
cados genéticamente [notificada con el número C(2007) 4697]
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 16 de 19.1.2008, p. 17/25)

32008D0319(01)
Decisión del Consejo, de 17 de marzo de 2008 , relativa al nom-
bramiento de un miembro del Consejo de Administración de la
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos
(DO C 73 de 19.3.2008, p. 23/23)

32008D0409
2008/409/CE: Decisión de la Comisión, de 17 de abril de 2008 ,
sobre la distribución de las cantidades de las sustancias reguladas
autorizadas para usos esenciales en la Comunidad en 2008 de
conformidad con el Reglamento (CE) n o 2037/2000 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2008) 1403]
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 144 de 4.6.2008, p. 55/68)

32008D0410
2008/410/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de abril de 2008 ,
relativa a la asignación de cuotas de importación de sustancias
reguladas con arreglo al Reglamento (CE) n o  2037/2000 del
Parlamento Europeo y del Consejo en el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 [notificada con
el número C(2008) 1639]
(DO L 144 de 4.6.2008, p. 69/76)

32008D0495
2008/495/CE: Decisión de la Comisión, de 7 de mayo de 2008 ,
relativa a la prohibición provisional del uso y de la venta en Austria
de maíz modificado genéticamente ( Zea mays L. línea MON810)
con arreglo a la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo [notificada con el número C(2008) 1718] (Texto per-
tinente a efectos del EEE)
(DO L 172 de 2.7.2008, p. 25/27)

32008H0098
Recomendación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2007 , en
materia de medidas de reducción del riesgo de las siguientes sus-
tancias: piperazina; ciclohexano; diisocianato de metilendifenilo;
but-2-ino-1,4-diol; metiloxirano; anilina; acrilato de 2-etilhexilo;
1,4-diclorobenceno; 3,5-dinitro-2,6-dimetil-4- terc -buti-
lacetofenona; ftalato de di-(2-etilhexilo); fenol; 5- terc -butil-2,4,6-
trinitro- m -xileno [notificada con el número C(2007) 5901]
(Texto pertinente a efectos del EEE )
(DO L 33 de 7.2.2008, p. 8/11)

32008H0446
Recomendación de la Comisión, de 29 de mayo de 2008 , sobre
las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes:
cadmio y óxido de cadmio [notificada con el número C(2008)
2243] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 156 de 14.6.2008, p. 22/23)

32008H0447
Recomendación de la Comisión, de 30 de mayo de 2008 , sobre
las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes:
ftalato de bencilo y butilo (BBP), 2-furaldehído (furfural) y ácido
perbórico, sal de sodio [notificada con el número C(2008) 2328]
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 156 de 14.6.2008, p. 24/25)

32008H0471
Recomendación de la Comisión, de 30 de mayo de 2008 , sobre
las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes:
tricloroetileno, benceno y 2-metoxi-2-metilbutano (TAME) [noti-
ficada con el número C(2008) 2271] (Texto pertinente a efectos
del EEE)
(DO L 162 de 21.6.2008, p. 34/36)

32008H0472
Recomendación de la Comisión, de 30 de mayo de 2008 , sobre
las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes:
cloruro de 2,3-epoxipropiltrimetilamonio (EPTAC), cloruro de (3-
cloro-2-hidroxipropil)-trimetilamonio (CHPTAC) y hexacloroci-
clopentadieno [notificada con el número C(2008) 2316] (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 162 de 21.6.2008, p. 37/38)

32008R0340
Reglamento (CE) n° 340/2008 de la Comisión, de 16 de abril de
2008 , relativo a las tasas que deben abonarse a la Agencia Europea
de Sustancias y Preparados Químicos con arreglo al Reglamento
(CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH) (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 107 de 17.4.2008, p. 6/25)

32008R0440
Reglamento (CE) n o 440/2008 de la Comisión, de 30 de mayo de
2008 , por el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con
el Reglamento (CE) n o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la re-
stricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 142 de 31.5.2008, p. 1/739)
Modificado por 32009R0761
Texto consolidado 02008R0440-20090827

32008R0689
Reglamento (CE) n o 689/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de junio de 2008 , relativo a la exportación e im-
portación de productos químicos peligrosos
(DO L 204 de 31.7.2008, p. 1/35)
Modificado por 32010R0015
Modificado por 32010R0196
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32008R0771
Reglamento (CE) n o 771/2008 de la Comisión, de 1 de agosto de
2008 , por el que se establecen las normas de organización y pro-
cedimiento de la Sala de Recurso de la Agencia Europea de Sustan-
cias y Preparados Químicos (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 206 de 2.8.2008, p. 5/13)

32008R1102
Reglamento (CE) n o 1102/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de octubre de 2008 , relativo a la prohibición de
la exportación de mercurio metálico y ciertos compuestos y mez-
clas de mercurio y al almacenamiento seguro de mercurio metálico
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 304 de 14.11.2008, p. 75/79)

32009D0010
2009/10/CE: Decisión de la Comisión, de 2 de diciembre de 2008
, por la que se establece, conforme a lo dispuesto en la Directiva
96/82/CE del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes
a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas,
el formulario de declaración de accidente grave [notificada con el
número C(2008) 7530] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 6 de 10.1.2009, p. 64/78)

32009D0052
2009/52/CE: Decisión de la comisión, de 18 de diciembre de 2008
, sobre la asignación de las cantidades de las sustancias reguladas
que se autorizan para usos esenciales en la Comunidad en 2009
de conformidad con el Reglamento (CE) n o  2037/2000 del Parla-
mento Europeo y del Consejo sobre las sustancias que agotan la
capa de ozono [notificada con el número C(2008) 8398]
(DO L 21 de 24.1.2009, p. 53/65)

32009D0063
2009/63/CE: Decisión de la Comisión, de 20 de noviembre de
2008 , por la que se define un formato para la comunicación de
información por parte de los Estados miembros, de conformidad
con el artículo 7, apartado 4, letra b), inciso iii), del Reglamento
(CE) n o 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo [notifi-
cada con el número C(2008) 6917] (Texto pertinente a efectos del
EEE)
(DO L 23 de 27.1.2009, p. 30/31)

32009D0244
2009/244/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2009
, relativa a la comercialización, con arreglo a la Directiva
2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de un clavel
( Dianthus caryophyllus L., línea 123.8.12) modificado genética-
mente para alterar el color de la flor [notificada con el número
C(2009) 1673] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 72 de 18.3.2009, p. 18/20)

32009D0770
2009/770/CE: Decisión de la Comisión, de 13 de octubre de 2009
, que establece los modelos normalizados para la presentación de
los resultados del seguimiento de la liberación intencional en el
medio ambiente de organismos modificados genéticamente, como
productos o componentes de productos, para su comercialización,
de conformidad con la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo [notificada con el número C(2009) 7680]
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 275 de 21.10.2009, p. 9/27)

32009D0875
2009/875/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de noviembre de
2009 , por la que se adoptan decisiones de importación comuni-
taria relativas a determinados productos químicos de conformidad
con el Reglamento (CE) n o  689/2008 del Parlamento Europeo y
del Consejo
(DO L 315 de 2.12.2009, p. 25/29)

32009H0039
Recomendación de la Comisión, de 22 de diciembre de 2008 , so-
bre el almacenamiento seguro del mercurio metálico que deje de
utilizarse en la industria cloroalcalina [notificada con el número
C(2008) 8422]
(DO L 14 de 20.1.2009, p. 10/11)

32009L0041
Directiva 2009/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
6 de mayo de 2009 , relativa a la utilización confinada de microor-
ganismos modificados genéticamente (versión refundida) (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 125 de 21.5.2009, p. 75/97)

32010D0135
2010/135/: Decisión de la Comisión, de 2 de marzo de 2010 ,
relativa a la comercialización, de conformidad con la Directiva
2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de un tipo de
patata (línea EH92-527-1 de Solanum tuberosum L.) modificada
genéticamente para aumentar el contenido de amilopectina de la
fécula [notificada con el número C(2010) 1193] (Texto pertinente
a efectos del EEE)
(DO L 53 de 4.3.2010, p. 11/14)

32010D0226
2010/226/: Decisión de la Comisión, de 20 de abril de 2010 , sobre
la revisión de la restricción relativa a las parafinas cloradas de cade-
na corta (PCCC) enumeradas en el anexo XVII del Reglamento (CE)
n o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada
con el número C(2010) 1942] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 100 de 22.4.2010, p. 15/16)
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15.10.30 Espacio, medio y recursos
naturales

32005R0782
Reglamento (CE) n° 782/2005 de la Comisión, de 24 de mayo de
2005, sobre la determinación del formato para la transmisión de
resultados de estadísticas sobre residuos (Texto pertinente a efectos
del EEE)
(DO L 131 de 25.5.2005, p. 26/37)
Modificado por 32007R0973
Texto consolidado 02005R0782-20080101

32009D0548
2009/548/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de junio de 2009 ,
por la que se establece un modelo para los planes de acción na-
cionales en materia de energía renovable en virtud de la Directiva
2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada
con el número C(2009) 5174] (Texto pertinente a efectos del EEE
)
(DO L 182 de 15.7.2009, p. 33/62)

32009L0028
Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de abril de 2009 , relativa al fomento del uso de energía proce-
dente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan
las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 140 de 5.6.2009, p. 16/62)

32010D0335
2010/335/: Decisión de la Comisión, de 10 de junio de 2010 ,
sobre directrices para calcular las reservas de carbono en suelo a
efectos del anexo V de la Directiva 2009/28/CE [notificada con el
número C(2010) 3751]
(DO L 151 de 17.6.2010, p. 19/41)

15.10.30.10 Gestión y utilización racional del
espacio, el medio y los recursos naturales

21993A1213(01)
Convenio sobre la diversidad biológica - Declaraciones
(DO L 309 de 13.12.1993, p. 3/20)
Adoptado por 31993D0626

21998A0319(01)
Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertifi-
cación en los países afectados por sequía grave o desertificación,
en particular en África - Declaración hecha por la Comunidad Eu-
ropea de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del
artículo 34 de la Convención de las Naciones Unidas de lucha
contra la desertificación en los países afectados por sequía grave
o desertificación, en particular en África
(DO L 83 de 19.3.1998, p. 3/35)
Adoptado por 31998D0216

31972D0436
72/436/CEE: Decisión de la Comisión, de 6 de diciembre de 1972,
relativa al régimen francés de ayudas a la producción de las pastas
de papel, a la investigación papelera y forestal y a la repoblación
forestal (El texto en lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 297 de 30.12.1972, p. 32/35)

31994Y0518(01)
Resolución del Consejo, de 6 de mayo de 1994, relativa a una es-
trategia comunitaria de gestión integrada de la zona costera
(DO C 135 de 18.5.1994, p. 2/2)

31996A0015
96/15/CE: Dictamen de la Comisión, de 18 de diciembre de 1995,
sobre el tramo de la futura autopista A-20 que atravesará el valle
del Peene (Alemania), de conformidad con el apartado 4 de la Di-
rectiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
(DO L 6 de 9.1.1996, p. 14/18)

31999Y0226(01)
Resolución del Consejo de 15 de diciembre de 1998 sobre una
estrategia forestal para la Unión Europea
(DO C 56 de 26.2.1999, p. 1/4)

32002H0413
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de
mayo de 2002, sobre la aplicación de la gestión integrada de las
zonas costeras en Europa
(DO L 148 de 6.6.2002, p. 24/27)

15.10.30.20 Conservación de la fauna y de la
flora

21979A0623(01)
Convenio sobre conservación de las especies migratorias de la
fauna silvestre
(DO L 210 de 19.7.1982, p. 11/22) (EE -15 V3 , p. 216)
Aplicado mediante 31982D0461

21981A0905(01)
Convención acerca de la conservación de los recursos marinos
vivos del Antártico
(DO L 252 de 5.9.1981, p. 27/35) (EE -04 V1 , p. 176)
Adoptado por 31981D0691

22004A0814(01)
Conventión internacional de protección fitosanitaria - Nuevo texto
revisado aprobado mediante la Resolución 12/97 de la vigesi-
monovena sesión de la Conferencia de la FAO de noviembre de
1997 - Declaratión
(DO L 267R de 14.8.2004, p. 41/53)
Adoptado por 32004D0597
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31975H0066
75/66/CEE: Recomendación de la Comisión, de 20 de diciembre
de 1974, a los Estados miembros relativa a la protección de las
aves y de sus espacios vitales
(DO L 21 de 28.1.1975, p. 24/25) (EE -15 V1 , p. 63)

31979Y0425(01)
Resolución del Consejo, de 2 de abril de 1979, referente a la Direc-
tiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres
(DO C 103 de 25.4.1979, p. 6/6) (EE -15 V2 , p. 124)

31981R0348
Reglamento (CEE) nº 348/81 del Consejo, de 20 de enero de 1981,
relativo a un régimen común aplicable a las importaciones de
productos derivados de los cetáceos
(DO L 39 de 12.2.1981, p. 1/3) (EE -15 V3 , p. 3)
Modificado por 11985I
Modificado por 11994N
Texto consolidado 01981R0348-19950101

31983L0129
Directiva 83/129/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, rela-
tiva a la importación en los Estados Miembros de pieles de deter-
minadas crías de foca y productos derivados
(DO L 91 de 9.4.1983, p. 30/31) (EE -15 V4 , p. 122)
Texto consolidado 01983L0129-19851001
Modificado por 31989L0370
Texto consolidado 01983L0129-19890615

31992L0043
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa
a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora sil-
vestres
(DO L 206 de 22.7.1992, p. 7/50)
Modificado por 11994N
Texto consolidado 01992L0043-19950101
Aplicado mediante 31997D0266
Modificado por 31997L0062
Texto consolidado 01992L0043-19971128
Modificado por 12003T
Modificado por 32003R1882
Texto consolidado 01992L0043-20031120
Texto consolidado 01992L0043-20040501
Modificado por 32006L0105
Texto consolidado 01992L0043-20070101

31996A0015
96/15/CE: Dictamen de la Comisión, de 18 de diciembre de 1995,
sobre el tramo de la futura autopista A-20 que atravesará el valle
del Peene (Alemania), de conformidad con el apartado 4 de la Di-
rectiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
(DO L 6 de 9.1.1996, p. 14/18)

31997D0266
97/266/CE: Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 1996
relativa a un formulario de información sobre un espacio propuesto
para su inclusión en la red Natura 2000
(DO L 107 de 24.4.1997, p. 1/156)

31997R0338
Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo de 9 de diciembre de 1996
relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres
mediante el control de su comercio
(DO L 61 de 3.3.1997, p. 1/69)
Texto consolidado 01997R0338-19970303
Texto consolidado 01997R0338-19970601
Texto consolidado 01997R0338-19971127
Texto consolidado 01997R0338-19981019
Texto consolidado 01997R0338-19990429
Texto consolidado 01997R0338-20001218
Texto consolidado 01997R0338-20010805
Texto consolidado 01997R0338-20011221
Modificado por 32003R1497
Texto consolidado 01997R0338-20030830
Modificado por 32003R1882
Texto consolidado 01997R0338-20031120
Modificado por 32004R0834
Texto consolidado 01997R0338-20040520
Texto consolidado 01997R0338-20050822
Texto consolidado 01997R0338-20080411
Modificado por 32009R0398
Modificado por 32009R0407

31998D0145
98/145/CE: Decisión del Consejo de 12 de febrero de 1998 sobre
la aprobación en nombre de la Comunidad Europea de las enmien-
das a los anexos I y II del Convenio de Bonn sobre la conservación
de las especies migratorias de la fauna silvestre decididas en la
Quinta Conferencia de las Partes en el Convenio
(DO L 46 de 17.2.1998, p. 6/7)

31999L0022
Directiva 1999/22/CE del Consejo, de 29 de marzo de 1999, rela-
tiva al mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos
(DO L 94 de 9.4.1999, p. 24/26)

32001R1035
Reglamento (CE) n° 1035/2001 del Consejo, de 22 de mayo de
2001, por el que se establece un sistema de documentación para
las capturas de Dissostichus spp.
(DO L 145 de 31.5.2001, p. 1/9)
Modificado por 32003R0669
Texto consolidado 02001R1035-20030505
Modificado por 32006R1368
Texto consolidado 02001R1035-20061006

32001X0607(01)
Comunicación del Consejo - Foro de las Naciones Unidas sobre
los Bosques — Primera sesión sustantiva en junio de 2001—
Conclusiones del Consejo
(DO C 164 de 7.6.2001, p. 1/3)

32002D0011
2002/11/CE: Decisión de la Comisión, de 28 de diciembre de 2001,
por la que se aprueba la lista de lugares de importancia comunitaria
con respecto a la región biogeográfica macaronésica, en aplicación
de la Directiva 92/43/CEE del Consejo [notificada con el número
C(2001) 3998]
(DO L 5 de 9.1.2002, p. 16/25)
Véase 32008D0095
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32005D0101
CE: Decisión de la Comisión, de 13 de enero de 2005, por la que
se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo,
la lista de lugares de importancia comunitaria de la región bio-
geográfica boreal [notificada con el número C(2004) 5462]
(DO L 40 de 11.2.2005, p. 1/181)
Véase 32008D0024

32006L0044
Directiva 2006/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
6 de septiembre de 2006 , relativa a la calidad de las aguas conti-
nentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la
vida de los peces (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 264 de 25.9.2006, p. 20/31)
Modificado por 32008R1137
Texto consolidado 02006L0044-20081211

32006R0865
Reglamento (CE) n o 865/2006 de la Comisión, de 4 de mayo
de 2006 , por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n o  338/97 del Consejo relativo a la protección
de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su
comercio
(DO L 166 de 19.6.2006, p. 1/69)
Texto consolidado 02006R0865-20060709
Modificado por 32008R0100
Texto consolidado 02006R0865-20080225

32006R1320
Reglamento (CE) n o  1320/2006 de la Comisión, de 5 de septiem-
bre de 2006 , por el que se establecen normas para la transición a
la ayuda al desarrollo rural establecida en el Reglamento (CE) n o
 1698/2005 del Consejo
(DO L 243 de 6.9.2006, p. 6/19)

32007H0425
Recomendación de la Comisión, de 13 de junio de 2007 , por la
que se define una serie de actuaciones con vistas a la aplicación del
Reglamento (CE) n o  338/97 del Consejo, relativo a la protección
de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su
comercio [notificada con el número C(2007) 2551]
(DO L 159 de 20.6.2007, p. 45/47)

32007R0708
Reglamento (CE) n o 708/2007 del Consejo, de 11 de junio
de 2007 , sobre el uso de las especies exóticas y las especies local-
mente ausentes en la acuicultura
(DO L 168 de 28.6.2007, p. 1/17)
Modificado por 32008R0506
Texto consolidado 02007R0708-20080608

32008D0023
2008/23/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de noviembre de 2007
, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, una primera lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica atlántica [notificada con el
número C(2007) 5396]
(DO L 12 de 15.1.2008, p. 1/117)
Véase 32009D0096

32008D0024
2008/24/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de noviembre de 2007
, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, una primera lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica boreal [notificada con el
número C(2007) 5402]
(DO L 12 de 15.1.2008, p. 118/382)
Véase 32009D0094

32008D0025
2008/25/CE: Decisión de la Comisión, de 13 de noviembre de 2007
, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, una primera lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica continental [notificada con
el número C(2007) 5403]
(DO L 12 de 15.1.2008, p. 383/677)
Véase 32009D0093

32008D0026
2008/26/CE: Decisión de la Comisión, de 13 de noviembre de 2007
, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la
región biogeográfica panónica [notificada con el número C(2007)
5404]
(DO L 12 de 15.1.2008, p. 678/710)
Véase 32009D0090

32008D0095
2008/95/CE: Decisión de la Comisión, de 25 de enero de 2008 ,
por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, una primera actualización de la lista de lugares de
importancia comunitaria de la región biogeográfica macaronésica
[notificada con el número C(2008) 286]
(DO L 31 de 5.2.2008, p. 39/48)
Véase 32009D1001

32008D0218
2008/218/CE: Decisión de la Comisión, de 25 de enero de 2008
, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, la primera lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica alpina [notificada con el
número C(2008) 271]
(DO L 77 de 19.3.2008, p. 106/160)
Véase 32009D0091

32008D0335
2008/335/CE: Decisión de la Comisión de 28 de marzo de 2008
por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, la primera lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica mediterránea [notificada
con el número C(2008) 1148]
(DO L 123 de 8.5.2008, p. 76/153)
Véase 32009D0095

46

1.7.2010Repertorio de la legislación vigente de la Unión Europea

ESPROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, DEL CONSUMIDOR Y DE LA SALUD

15.10 Protección del medio ambiente

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0101:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0044:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0865:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1320:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007H0425:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0708:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0023:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0024:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0025:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0026:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0095:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0218:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0335:ES:NOT


32008D0966
2008/966/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de diciembre de
2008 , por la que se adopta, de conformidad con la Directiva
92/43/CEE del Consejo, una lista inicial de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica estépica [notificada con el
número C(2008) 8066]
(DO L 344 de 20.12.2008, p. 117/120)

32008R0535
Reglamento (CE) n o  535/2008 de la Comisión, de 13 de junio de
2008 , por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n o  708/2007 del Consejo sobre el uso de las
especies exóticas y las especies localmente ausentes en la acuicul-
tura
(DO L 156 de 14.6.2008, p. 6/9)

32009D0090
2009/90/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de diciembre de 2008
, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, una primera lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica panónica [notificada con
el número C(2008) 7918]
(DO L 43 de 13.2.2009, p. 1/20)

32009D0091
2009/91/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de diciembre de 2008
, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, una segunda lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica alpina [notificada con el
número C(2008) 7973]
(DO L 43 de 13.2.2009, p. 21/58)
Véase 32010D0042

32009D0092
2009/92/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de diciembre de 2008
, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, una lista inicial de lugares de importancia comunitaria
de la región biogeográfica del Mar Negro [notificada con el número
C(2008) 7974]
(DO L 43 de 13.2.2009, p. 59/62)

32009D0093
2009/93/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de diciembre de 2008
, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, una segunda lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica continental [notificada con
el número C(2008) 8039]
(DO L 43 de 13.2.2009, p. 63/244)
Véase 32010D0044

32009D0094
2009/94/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de diciembre de 2008
, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, una segunda lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica boreal [notificada con el
número C(2008) 8046]
(DO L 43 de 13.2.2009, p. 245/392)
Véase 32010D0046

32009D0095
2009/95/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de diciembre de 2008
, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, una segunda lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica mediterránea [notificada
con el número C(2008) 8049]
(DO L 43 de 13.2.2009, p. 393/465)
Véase 32010D0045

32009D0096
2009/96/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de diciembre de 2008
, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, una segunda lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica atlántica [notificada con el
número C(2008) 8119]
(DO L 43 de 13.2.2009, p. 466/534)
Véase 32010D0043

32009D1001
Decisión de la Comisión, de 22 de diciembre de 2009 , por la que
se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo,
una segunda actualización de la lista de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica macaronésica [notificada
con el número C(2009) 10414]
(DO L 344 de 23.12.2009, p. 46/55)

32009H0524
Recomendación de la Comisión, de 29 de junio de 2009 , sobre
medidas para mejorar el funcionamiento del mercado único (Texto
pertinente a efectos del EEE )
(DO L 176 de 7.7.2009, p. 17/26)

32009L0147
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
30 de noviembre de 2009 , relativa a la conservación de las aves
silvestres
(DO L 20 de 26.1.2010, p. 7/25)

32009R0359
Reglamento (CE) n o  359/2009 de la Comisión, de 30 de abril de
2009 , por el que se suspende la introducción en la Comunidad de
especímenes de determinadas especies de fauna y flora silvestres
(DO L 110 de 1.5.2009, p. 3/26)

32010D0042
2010/42/: Decisión de la Comisión, de 22 de diciembre de 2009
, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, una tercera lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica alpina [notificada con el
número C(2009) 10415]
(DO L 30 de 2.2.2010, p. 1/42)

32010D0043
2010/43/: Decisión de la Comisión, de 22 de diciembre de 2009
, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, una tercera lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica atlántica [notificada con el
número C(2009) 10405]
(DO L 30 de 2.2.2010, p. 43/119)
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32010D0044
2010/44/: Decisión de la Comisión, de 22 de diciembre de 2009
, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, una tercera lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica continental [notificada con
el número C(2009) 10422]
(DO L 30 de 2.2.2010, p. 120/321)

32010D0045
2010/45/: Decisión de la Comisión, de 22 de diciembre de 2009
, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, una tercera lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica mediterránea [notificada
con el número C(2009) 10406]
(DO L 30 de 2.2.2010, p. 322/402)

32010D0046
2010/46/: Decisión de la Comisión, de 22 de diciembre de 2009
, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, una tercera lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica boreal [notificada con el
número C(2009) 10424]
(DO L 30 de 2.2.2010, p. 403/566)

15.10.30.30 Gestión de los desechos y
tecnologías no contaminantes

31975L0439
Directiva 75/439/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa
a la gestión de aceites usados
(DO L 194 de 25.7.1975, p. 23/25) (EE -15 V1 , p. 91)
Modificado por 31987L0101
Modificado por 31991L0692
Texto consolidado 01975L0439-19911223
Recogido en 21994A0103(70)
Modificado por 32000L0076
Texto consolidado 01975L0439-20051228
Véase 32008L0098
Modificado por 32008L0098
Texto consolidado 01975L0439-20081212

31976D0431
76/431/CEE: Decisión de la Comisión, de 21 de abril de 1976,
relativa a la creación de un Comité en materia de gestión de resid-
uos
(DO L 115 de 1.5.1976, p. 73/74) (EE -15 V1 , p. 163)
Modificado por 11979H
Texto consolidado 01976D0431-19810101
Modificado por 11985I
Texto consolidado 01976D0431-19860101
Modificado por 12003T
Texto consolidado 01976D0431-20040501
Texto consolidado 01976D0431-20070101

31978L0176
Directiva 78/176/CEE del Consejo, de 20 de febrero de 1978, rel-
ativa a los residuos procedentes de la industria del dióxido de titanio
(DO L 54 de 25.2.1978, p. 19/24) (EE -15 V1 , p. 92)
Modificado por 31982L0883
Texto consolidado 01978L0176-19821210
Modificado por 31983L0029
Texto consolidado 01978L0176-19830128
Modificado por 31991L0692
Texto consolidado 01978L0176-19911223
Recogido en 21994A0103(70)

31981H0972
81/972/CEE: Recomendación del Consejo, de 3 de diciembre de
1981, relativa a la reutilización del papel usado y a la utilización
del papel reciclado
(DO L 355 de 10.12.1981, p. 56/57) (EE -15 V3 , p. 83)

31986L0278
Directiva 86/278/CEE del Consejo de 12 de junio de 1986 relativa
a la protección del medio ambiente y, en particular, de los suelos,
en la utilización de los lodos de depuradora en agricultura
(DO L 181 de 4.7.1986, p. 6/12)
Texto consolidado 01986L0278-19860618
Modificado por 31991L0692
Texto consolidado 01986L0278-19911223
Modificado por 11994N
Recogido en 21994A0103(70)
Texto consolidado 01986L0278-19950101
Texto consolidado 01986L0278-20030605
Modificado por 32009R0219

31989Y0112(01)
Resolución del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a los
traslados transfronterizos de residuos peligrosos a países terceros
(DO C 9 de 12.1.1989, p. 1/1)

31990Y0518(01)
Resolución del Consejo, de 7 de mayo de 1990, sobre la política
en materia de residuos
(DO C 122 de 18.5.1990, p. 2/4)

31991L0689
Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991,
relativa a los residuos peligrosos
(DO L 377 de 31.12.1991, p. 20/27)
Modificado por 31994L0031
Texto consolidado 01991L0689-19940722
Modificado por 32006R0166
Texto consolidado 01991L0689-20060224
Véase 32008L0098
Modificado por 32008L0098
Texto consolidado 01991L0689-20081212
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31991L0692
Directiva 91/692/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1991,
sobre la normalización y la racionalización de los informes relativos
a la aplicación de determinadas directivas referentes al medio am-
biente
(DO L 377 de 31.12.1991, p. 48/54)
Texto consolidado 01991L0692-19911223
Aplicado mediante 31994D0741
Aplicado mediante 31997D0622
Modificado por 32003R1882
Texto consolidado 01991L0692-20031120

31993L0086
Directiva 93/86/CEE de la Comisión de 4 de octubre de 1993 por
la que se adapta al progreso técnico la Directiva 91/157/CEE del
Consejo relativa a las pilas y a los acumuladores que contengan
determinadas materias peligrosas
(DO L 264 de 23.10.1993, p. 51/52)

31994D0741
94/741/CE: Decisión de la Comisión, de 24 de octubre de 1994,
relativa a los cuestionarios para los informes de los Estados
miembros sobre la aplicación de determinadas directivas referentes
a los residuos (aplicación de la Directiva 91/692/CEE del Consejo)
(DO L 296 de 17.11.1994, p. 42/55)
Modificado por 32007D0151
Texto consolidado 01994D0741-20070307

31994L0062
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20
de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases
(DO L 365 de 31.12.1994, p. 10/23)
Derogado por 31999D0042
Derogado por 12003T
Modificado por 32003R1882
Texto consolidado 01994L0062-20031120
Modificado por 32004L0012
Texto consolidado 01994L0062-20040218
Derogado por 12005S
Modificado por 32005L0020
Texto consolidado 01994L0062-20050405
Modificado por 32009R0219

31996D0302
96/302/CE: Decisión de la Comisión, de 17 de abril de 1996, por
la que se establece un formulario para la presentación de informa-
ción con arreglo al apartado 3 del artículo 8 de la Directiva
91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos (Texto
pertinente a los fines del EEE)
(DO L 116 de 11.5.1996, p. 26/27)

31996L0059
Directiva 96/59/CE del Consejo de 16 de septiembre de 1996 rel-
ativa a la eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroter-
fenilos (PCB/PCT)
(DO L 243 de 24.9.1996, p. 31/35)
Modificado por 32009R0596
Texto consolidado 01996L0059-20090807

31997D0129
97/129/CE: Decisión de la Comisión de 28 de enero de 1997 por
la que se establece el sistema de identificación de materiales de
envase de conformidad con la Directiva 94/62/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases
(Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 50 de 20.2.1997, p. 28/31)

31997D0283
97/283/CE: Decisión de la Comisión de 21 de abril de 1997 sobre
los métodos de medición armonizados para determinar la concen-
tración en masa de dioxinas y furanos en las emisiones atmosféri-
cas conforme al apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 94/67/CE
relativa a la incineración de residuos peligrosos
(DO L 113 de 30.4.1997, p. 11/11)

31997D0622
97/622/CE: Decisión de la Comisión de 27 de mayo de 1997 sobre
cuestionarios para informes de los Estados miembros relativos a
la aplicación de determinadas directivas referentes al sector de los
residuos (aplicación de la Directiva 91/692/CEE)
(DO L 256 de 19.9.1997, p. 13/19)
Modificado por 32007D0151
Texto consolidado 01997D0622-20070307

31997D0640
97/640/CE: Decisión del Consejo de 22 de septiembre de 1997
por la que se aprueba, en nombre de la Comunidad, la enmienda
al Convenio sobre el control de los movimientos transfronterizos
de los desechos peligrosos y su eliminación (Convenio de Basilea),
como se establece en la Decisión III/1 de la Conferencia de las Partes
(DO L 272 de 4.10.1997, p. 45/46)

31997Y0311(01)
Resolución del Consejo de 24 de febrero de 1997 sobre una estrate-
gia comunitaria de gestión de residuos
(DO C 76 de 11.3.1997, p. 1/4)

31997Y1122(03)
Resolución del Comité Consultivo CECA sobre la clasificación de
la chatarra (Adoptada por unanimidad menos dos abstenciones
en la 337a sesión, de 10 de octubre de 1997)
(DO C 356 de 22.11.1997, p. 8/10)

31998D0184
98/184/CE: Decisión de la Comisión de 25 de febrero de 1998
sobre un cuestionario destinado a la elaboración de los informes
que deben presentar los Estados miembros sobre la aplicación de
la Directiva 94/67/CE del Consejo relativa a la incineración de
residuos peligrosos (aplicación de la Directiva 91/692/CEE del
Consejo) (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 67 de 7.3.1998, p. 48/50)
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31999D0042
1999/42/CE: Decisión de la Comisión de 22 de diciembre de 1998
por la que se confirman medidas notificadas por Austria con arreglo
al apartado 6 del artículo 6 de la Directiva 94/62/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de envases
[notificada con el número C(1998) 3940] (El texto en lengua ale-
mana es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 14 de 19.1.1999, p. 24/29)

31999D0652
1999/652/CE: Decisión de la Comisión, de 15 de septiembre de
1999, por la que se confirman las medidas notificadas por Bélgica
con arreglo al apartado 6 del artículo 6 de la Directiva 94/62/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y
residuos de envases [notificada con el número C(1999) 2919]
(Texto pertinente a efectos del EEE) (Los textos en lenguas francesa
y neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 257 de 2.10.1999, p. 20/23)

31999D0823
1999/823/CE: Decisión de la Comisión, de 22 de noviembre de
1999, por la que se confirman las medidas notificadas por los
Países Bajos con arreglo al apartado 6 del artículo 6 de la Directiva
94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los en-
vases y residuos de envases [notificada con el número C(1999)
3818] (Texto pertinente a efectos del EEE) (El texto en lengua
neerlandesa es el único auténtico)
(DO L 321 de 14.12.1999, p. 19/23)

31999L0031
Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa
al vertido de residuos
(DO L 182 de 16.7.1999, p. 1/19)
Derogado por 12003T
Modificado por 32003R1882
Texto consolidado 01999L0031-20031120
Derogado por 12005S
Modificado por 32008R1137
Texto consolidado 01999L0031-20081211

31999R1420
Reglamento (CE) n° 1420/1999 del Consejo, de 29 de abril de
1999, por el que se establecen normas y procedimientos comunes
aplicables a los traslados de ciertos tipos de residuos a determinados
países no miembros de la OCDE
(DO L 166 de 1.7.1999, p. 6/28)
Texto consolidado 01999R1420-19990929
Modificado por 32000R1208
Texto consolidado 01999R1420-20000612
Modificado por 32000R2630
Texto consolidado 01999R1420-20001221
Modificado por 32001R0077
Texto consolidado 01999R1420-20010205
Modificado por 32001R1800
Texto consolidado 01999R1420-20011004
Modificado por 32001R2243
Texto consolidado 01999R1420-20011210
Modificado por 32003R2118
Texto consolidado 01999R1420-20031223
Modificado por 32005R0105
Texto consolidado 01999R1420-20050211

32000D0532
2000/532/CE: Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000,
que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista
de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Di-
rectiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la De-
cisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de
residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la
Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos
[notificada con el número C(2000) 1147] (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 226 de 6.9.2000, p. 3/24)
Modificado por 32001D0118
Modificado por 32001D0119
Texto consolidado 02000D0532-20020101
Modificado por 32001D0573

32000D0738
2000/738/CE: Decisión de la Comisión, de 17 de noviembre de
2000, sobre el cuestionario para los Estados miembros acerca de
la aplicación de la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de
residuos [notificada con el número C(2000) 3318]
(DO L 298 de 25.11.2000, p. 24/26)

32000L0053
Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final de su
vida útil - Declaraciones de la Comisión
(DO L 269 de 21.10.2000, p. 34/43)
Modificado por 32002D0525
Texto consolidado 02000L0053-20030101
Texto consolidado 02000L0053-20050128
Modificado por 32005D0438
Texto consolidado 02000L0053-20050615
Modificado por 32005D0673
Texto consolidado 02000L0053-20050701
Modificado por 32008D0689
Texto consolidado 02000L0053-20080826
Modificado por 32008L0033
Texto consolidado 02000L0053-20080321
Modificado por 32008L0112
Modificado por 32010D0115

32000L0059
Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de noviembre de 2000, sobre instalaciones portuarias receptoras
de desechos generados por buques y residuos de carga - Declaración
de la Comisión
(DO L 332 de 28.12.2000, p. 81/90)
Modificado por 32002L0084
Texto consolidado 02000L0059-20021129
Modificado por 32007L0071
Texto consolidado 02000L0059-20071215
Modificado por 32008R1137
Texto consolidado 02000L0059-20081211
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32000L0076
Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
4 de diciembre de 2000, relativa a la incineración de residuos
(DO L 332 de 28.12.2000, p. 91/111)
Texto consolidado 02000L0076-20001228
Derogado por 12003T
Derogado por 12005S
Modificado por 32008R1137
Texto consolidado 02000L0076-20081211

32001D0068
2001/68/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de enero de 2001,
por la que se establecen dos métodos de medición de referencia en
virtud de la letra a) del artículo 10 de la Directiva 96/59/CE del
Consejo relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y de los
policloroterfenilos (PCB/PCT) [notificada con el número C(2001)
107]
(DO L 23 de 25.1.2001, p. 31/31)

32001D0171
2001/171/CE: Decisión de la Comisión, de 19 de febrero de 2001,
por la que se establecen las condiciones para la no aplicación a los
envases de vidrio de los niveles de concentración de metales pesa-
dos establecidos en la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y
residuos de envases (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada
con el número C(2001) 398]
(DO L 62 de 2.3.2001, p. 20/21)
Modificado por 32006D0340
Prorrogado por 32006D0340
Texto consolidado 02001D0171-20060512

32001D0524
2001/524/CE: Decisión de la Comisión, de 28 de junio de 2001,
relativa a la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas de las referencias de las normas EN 13428:2000, EN
13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 y EN 13432:2000
en el marco de la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y
residuos de envases (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada
con el número C(2001) 1681]
(DO L 190 de 12.7.2001, p. 21/23)

32001D0753
2001/753/CE: Decisión de la Comisión, de 17 de octubre de 2001,
sobre un cuestionario para los informes de los Estados miembros
acerca de la aplicación de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a los vehículos al final de su vida
útil (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número
C(2001) 3096]
(DO L 282 de 26.10.2001, p. 77/80)

32002D0151
2002/151/CE: Decisión de la Comisión, de 19 de febrero de 2002,
sobre los requisitos mínimos del certificado de destrucción expe-
dido con arreglo al apartado 3 del artículo 5 de la Directiva
2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los
vehículos al final de su vida útil (Texto pertinente a efectos del EEE)
[notificada con el número C(2002) 518]
(DO L 50 de 21.2.2002, p. 94/95)

32002D0909
2002/909/CE: Decisión de la Comisión, de 13 de noviembre de
2002, relativa a las normas italianas que dispensan de autorización
a las empresas y establecimientos que recuperan residuos peligrosos
de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 91/689/CEE rela-
tiva a los residuos peligrosos (Texto pertinente a efectos del EEE)
[notificada con el número C(2002) 4392]
(DO L 315 de 19.11.2002, p. 16/20)

32002L0095
Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de enero de 2003, sobre restricciones a la utilización de deter-
minadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
(DO L 37 de 13.2.2003, p. 19/23)
Modificado por 32005D0618
Modificado por 32005D0717
Modificado por 32005D0747
Texto consolidado 02002L0095-20051025
Modificado por 32006D0310
Texto consolidado 02002L0095-20060701
Texto consolidado 02002L0095-20061014
Modificado por 32006D0690
Modificado por 32006D0691
Modificado por 32006D0692
Modificado por 32008D0385
Modificado por 32008L0035
Texto consolidado 02002L0095-20080321
Texto consolidado 02002L0095-20080524
Modificado por 32009D0428
Modificado por 32009D0443
Modificado por 32010D0122

32002L0096
Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos (RAEE) - Declaración conjunta del Parlamento Europeo,
el Consejo y la Comisión relativa al Artículo 9
(DO L 37 de 13.2.2003, p. 24/39)
Modificado por 32003L0108
Texto consolidado 02002L0096-20031231
Derogado por 32004D0486
Derogado por 12005S
Modificado por 32008L0034
Texto consolidado 02002L0096-20080321
Modificado por 32008L0112

32002R2150
Reglamento (CE) n° 2150/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de noviembre de 2002, relativo a las estadísticas
sobre residuos (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 332 de 9.12.2002, p. 1/36)
Derogado por 32004R0317
Modificado por 32004R0574
Texto consolidado 02002R2150-20040416
Derogado por 32004R1829
Modificado por 32005R0783
Texto consolidado 02002R2150-20050614
Derogado por 32005R0784
Derogado por 32005R1446
Modificado por 32006R1893
Texto consolidado 02002R2150-20080101
Modificado por 32009R0221
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32003D0033
2003/33/CE: Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002,
por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión
de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo
II de la Directiva 1999/31/CEE
(DO L 11 de 16.1.2003, p. 27/49)

32003D0082
2003/82/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de enero de 2003,
por la que se confirman las medidas notificadas por Bélgica con
arreglo al apartado 6 del artículo 6 de la Directiva 94/62/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos
de envases (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el
número C(2003) 361]
(DO L 31 de 6.2.2003, p. 32/35)

32003D0138
2003/138/CE: Decisión de la Comisión, de 27 de febrero de 2003,
por la que se establecen las normas de codificación de los compo-
nentes y materiales para vehículos en aplicación de la Directiva
2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los
vehículos al final de su vida útil (Texto pertinente a efectos del EEE)
[notificada con el número C(2003) 620]
(DO L 53 de 28.2.2003, p. 58/59)

32004D0249
2004/249/CE: Decisión de la Comisión, de 11 de marzo de 2004,
relativa al cuestionario para los informes de los Estados miembros
a cerca de la aplicación de la Directiva 2002/96/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada
con el número C(2004) 714]
(DO L 78 de 16.3.2004, p. 56/59)

32004D0312
2004/312/CE: Decisión del Consejo, de 30 de marzo de 2004, por
la que se conceden a la República Checa, Estonia, Letonia, Lituania,
Hungría, Eslovenia y Eslovaquia determinadas excepciones tempo-
rales a la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos
(DO L 100 de 6.4.2004, p. 33/34)

32004D0486
2004/486/CE: Decisión del Consejo, de 26 de abril de 2004, por
la que se conceden a Chipre, Malta y Polonia determinadas excep-
ciones temporales a la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos
(DO L 162 de 30.4.2004, p. 114/115)

32004R0317
Reglamento (CE) n° 317/2004 de la Comisión, de 23 de febrero
de 2004, sobre la adopción de excepciones a lo previsto en el
Reglamento (CE) n° 2150/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a las estadísticas sobre residuos, en relación con
Austria, Francia y Luxemburgo (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 55 de 24.2.2004, p. 43/43)

32005D0270
2005/270/CE: Decisión de la Comisión, de 22 de marzo de 2005,
por la que se establecen los modelos relativos al sistema de bases
de datos de conformidad con la Directiva 94/62/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de envases
[notificada con el número C(2005) 854] (Texto pertinente a efectos
del EEE)
(DO L 86 de 5.4.2005, p. 6/12)

32005D0293
2005/293/CE: Decisión de la Comisión, de 1 de abril de 2005, por
la que se establecen normas de desarrollo para controlar el
cumplimiento de los objetivos de reutilización y valorización así
como de reutilización y reciclado fijados en la Directiva
2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los
vehículos al final de su vida útil [notificada con el número C(2004)
2849] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 94 de 13.4.2005, p. 30/33)

32005D0369
2005/369/CE: Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2005,
por la que, a efectos de la Directiva 2002/96/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos, se definen las normas para controlar su cumplimiento
por los Estados miembros y se establecen los formatos de los datos
[notificada con el número C(2005) 1355]
(DO L 119 de 11.5.2005, p. 13/16)

32005R1445
Reglamento (CE) n° 1445/2005 de la Comisión, de 5 de septiembre
de 2005, por el que se definen criterios de evaluación de la calidad
apropiados y el contenido de los informes de calidad de las estadís-
ticas sobre residuos a efectos del Reglamento (CE) n° 2150/2002
del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos
del EEE)
(DO L 229 de 6.9.2005, p. 6/12)

32006D0329
2006/329/CE: Decisión de la Comisión, de 20 de febrero de 2006
, por la que se establece el cuestionario que se utilizará en los in-
formes sobre la aplicación de la Directiva 2000/76/CE relativa a
la incineración de residuos [notificada con el número C(2006)
438] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 121 de 6.5.2006, p. 38/42)

32006L0012
Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
5 de abril de 2006 , relativa a los residuos (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 114 de 27.4.2006, p. 9/21)
Véase 32008L0098
Modificado por 32008L0098
Texto consolidado 02006L0012-20081212
Modificado por 32009L0031
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32006L0021
Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15 de marzo de 2006 , sobre la gestión de los residuos de industrias
extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE -
Declaración del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión
(DO L 102 de 11.4.2006, p. 15/34)
Modificado por 32009R0596

32006L0066
Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
6 de septiembre de 2006 , relativa a las pilas y acumuladores y a
los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Di-
rectiva 91/157/CEE (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 266 de 26.9.2006, p. 1/14)
Modificado por 32008L0011
Modificado por 32008L0012
Texto consolidado 02006L0066-20080320
Modificado por 32008L0103
Texto consolidado 02006L0066-20081205

32006R0166
Reglamento (CE) n o 166/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de enero de 2006 , relativo al establecimiento de
un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes
y por el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE
del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 33 de 4.2.2006, p. 1/17)
Modificado por 32009R0596

32006R1013
Reglamento (CE) n o  1013/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 14 de junio de 2006 , relativo a los traslados de resid-
uos
(DO L 190 de 12.7.2006, p. 1/98)
Modificado por 32007R1379
Texto consolidado 02006R1013-20071130
Modificado por 32008R0669
Modificado por 32009L0031
Modificado por 32009R0219
Modificado por 32009R0308
Modificado por 32010R0413

32007R1418
Reglamento (CE) n° 1418/2007 de la Comisión, de 29 de
noviembre de 2007 , relativo a la exportación, con fines de val-
orización, de determinados residuos enumerados en los anexos III
o IIIA del Reglamento (CE) n° 1013/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo, a determinados países a los que no es aplicable la
Decisión de la OCDE sobre el control de los movimientos trans-
fronterizos de residuos (Texto pertinente a efectos del EEE )
(DO L 316 de 4.12.2007, p. 6/52)
Modificado por 32008R0740
Texto consolidado 02007R1418-20080813
Modificado por 32009R0967

32008D0070(01)
Decisión n°  70/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 15 de enero de 2008 , relativa a un entorno sin soporte papel
en las aduanas y el comercio
(DO L 23 de 26.1.2008, p. 21/26)

32008D0350
2008/350/CE: Decisión de la Comisión, de 3 de abril de 2008 ,
sobre las normas de Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia
en relación con las exenciones de autorización para los establec-
imientos y empresas que recuperen residuos peligrosos con arreglo
al artículo 3 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo [notificada
con el número C(2008) 1212] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 117 de 1.5.2008, p. 30/39)

32008D0763
2008/763/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de septiembre de
2008 , por la que se establece, en aplicación de la Directiva
2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, una
metodología común para el cálculo de las ventas anuales de pilas
y acumuladores portátiles a usuarios finales [notificada con el
número C(2008) 5339] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 262 de 1.10.2008, p. 39/39)

32008L0098
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
19 de noviembre de 2008 , sobre los residuos y por la que se
derogan determinadas Directivas (Texto pertinente a efectos del
EEE)
(DO L 312 de 22.11.2008, p. 3/30)

32009D0292
2009/292/CE: Decisión de la Comisión, de 24 de marzo de 2009
, por la que se establecen las condiciones para la no aplicación a
las cajas de plástico y a las paletas de plástico de los niveles de
concentración de metales pesados establecidos en la Directiva
94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los en-
vases y residuos de envases [notificada con el número C(2009)
1959] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 79 de 25.3.2009, p. 44/46)

32009D0335
2009/335/CE: Decisión de la Comisión, de 20 de abril de 2009 ,
por la que se establecen las directrices técnicas para la constitución
de la garantía financiera prevista en la Directiva 2006/21/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión de los residuos
de industrias extractivas [notificada con el número C(2009) 2798]
(DO L 101 de 21.4.2009, p. 25/25)

32009D0337
2009/337/CE: Decisión de la Comisión, de 20 de abril de 2009 ,
relativa a la definición de los criterios de clasificación aplicables a
las instalaciones de residuos con arreglo al anexo III de la Directiva
2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión
de los residuos de industrias extractivas [notificada con el número
C(2009) 2856]
(DO L 102 de 22.4.2009, p. 7/11)

32009D0358
2009/358/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de abril de 2009 ,
relativa a la armonización, la transmisión periódica de información
y el cuestionario a que se refieren el artículo 22, apartado 1, letra
a), y el artículo 18 de la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo sobre la gestión de los residuos de industrias
extractivas [notificada con el número C(2009) 3011]
(DO L 110 de 1.5.2009, p. 39/45)
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32009D0359
2009/359/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de abril de 2009 ,
por la que se completa la definición de residuos inertes en apli-
cación del artículo 22, apartado 1, letra f), de la Directiva
2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión
de los residuos de industrias extractivas [notificada con el número
C(2009) 3012]
(DO L 110 de 1.5.2009, p. 46/47)

32009D0360
2009/360/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de abril de 2009 ,
por la que se completan los requisitos técnicos para la caracteri-
zación de los residuos establecidos en la Directiva 2006/21/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión de los residuos
de industrias extractivas [notificada con el número C(2009) 3013]
(DO L 110 de 1.5.2009, p. 48/51)

32009D0603
2009/603/CE: Decisión de la Comisión, de 5 de agosto de 2009 ,
por la que se establecen requisitos para el registro de productores
de pilas y acumuladores de conformidad con la Directiva
2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada
con el número C(2009) 6054] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 206 de 8.8.2009, p. 13/15)

32009D0851
2009/851/CE: Decisión de la Comisión, de 25 de noviembre de
2009 , por la que se crea un cuestionario para los informes de los
Estados miembros acerca de la aplicación de la Directiva
2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las
pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores
[notificada con el número C(2009) 9105] (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 312 de 27.11.2009, p. 56/58)

32010D0205
2010/205/: Decisión de la Comisión, de 31 de marzo de 2010 ,
sobre el cuestionario de notificación contemplado en el
Reglamento (CE) n o 166/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al establecimiento de un registro europeo de
emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se modi-
fican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo [notificada
con el número C(2010) 1955] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 88 de 8.4.2010, p. 18/20)

15.10.40 Cooperación internacional

21963A0429(01)
Acuerdo relativo a la Comisión internacional para la protección
del Rin (Acuerdo de Berna)
(DO L 240 de 19.9.1977, p. 50/104) (EE -15 V2 , p. NaN)
Modificado por 21977A0919(02)
Véase 22000A1116(01)

21973A0303(01)
Convención sobre el comercio internacional de especies ame-
nazadas de fauna y flora silvestre
(DO L 384 de 31.12.1982, p. 7/54) (EE -15 V4 , p. 27)

21976A0216(01)
Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la con-
taminación (Convenio de Barcelona)
(DO L 240 de 19.9.1977, p. 3/11) (EE -15 V2 , p. NaN)
Véase 21976A0216(02)
Véase 21976A0216(03)
Adoptado por 31977D0585
Véase 21983A0312(01)
Véase 21999A1214(01)
Modificado por 21999A1214(03)

21976A0216(02)
Protocolo sobre cooperación para combatir en situaciones de
emergencia la contaminación del mar Mediterráneo causada por
hidrocarburos y otras sustancias perjudiciales
(DO L 162 de 19.6.1981, p. 6/13) (EE -15 V3 , p. 27)
Adoptado por 31981D0420
Sustituído por 22004A0806(01)

21976A0216(03)
Protocolo sobre la prevención de la contaminación del mar
Mediterráneo causada por vertidos desde buques y aeronaves
(DO L 240 de 19.9.1977, p. 12/34)
Adoptado por 31977D0585
Modificado por 21999A1214(04)

21977A0919(01)
Convenio sobre la protección del Rin contra la contaminación
química
(DO L 240 de 19.9.1977, p. 37/63) (EE -15 V2 , p. NaN)
Adoptado por 31977D0586
Completado por 21982A0719(01)
Completado por 21985A0705(01)
Completado por 21988A0714(01)
Completado por 21988A0714(02)
Véase 22000A1116(01)

21977A0919(02)
Acuerdo Adicional del Acuerdo firmado en Berna el 29 de abril de
1963 sobre la Comisión internacional para la protección del Rin
contra la contaminación
(DO L 240 de 19.9.1977, p. 48/65) (EE -15 V2 , p. NaN)
Adoptado por 31977D0586
Véase 22000A1116(01)
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21979A0919(01)
Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio
natural de Europa
(DO L 38 de 10.2.1982, p. 3/32) (EE -15 V3 , p. 86)
Aplicado mediante 31982D0072
Véase 31998D0746

21979A1113(01)
Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a
gran distancia - Resolución sobre la contaminación atmosférica
transfronteriza a gran distancia
(DO L 171 de 27.6.1981, p. 13/24) (EE -15 V3 , p. 53)
Adoptado por 31981D0462
Modificado por 21986A0704(01)
Modificado por 21993A0621(01)
Modificado por 21998A1203(02)
Modificado por 22003A0717(01)
Modificado por 22004A0319(01)

21982A0302(01)
Convenio para la conservación del salmón en el Atlántico Norte
(DO L 378 de 31.12.1982, p. 25/31) (EE -04 V2 , p. 45)
Adoptado por 31982D0886

21982A0719(01)
Recommandation de la commission internationale pour la protec-
tion du Rhin contre la pollution visant à compléter l'annexe IV à
la convention relative à la protection du Rhin contre la pollution
chimique, signée à Bonn le 3 décembre 1976 /* No existe versión
española */
(DO L 210 de 19.7.1982, p. 9/9)
Adoptado por 31982D0460

21983A0312(01)
Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la
contaminación de origen terrestre
(DO L 67 de 12.3.1983, p. 3/18) (EE -15 V4 , p. 115)
Aplicado mediante 31983D0101
Modificado por 21999A1214(02)

21983A0826(02)
Convenio sobre la Pesca y Conservación de los Recursos Vivos en
el mar Báltico y las Belts
(DO L 237 de 26.8.1983, p. 5/8) (EE -04 V2 , p. 130)
Modificado por 21983A0826(03)
Aplicado mediante 31983D0414
Modificado por 21996A0127(02)
Véase 32004D0890

21983A0826(03)
Protocolo de la Conferencia de los representantes de los Estados
partes del Convenio sobre la Pesca y Conservación de los Recursos
Vivos en el mar Báltico y en las Belts (Varsovia del 9 al 11 de
noviembre de 1982)
(DO L 237 de 26.8.1983, p. 9/12) (EE -04 V2 , p. 134)
Aplicado mediante 31983D0414
Véase 32004D0890

21983A0916(02)
Canje de notas entre la Comisión y el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente relativo al fortalecimiento de la
cooperación entre ambas instituciones
(DO C 248 de 16.9.1983, p. 2/4) (EE -11 V18 , p. 285)

21984A0716(02)
Acuerdo sobre la cooperación en materia de lucha contra la con-
taminación del Mar del Norte por hidrocarburos y otras sustancias
peligrosas
(DO L 188 de 16.7.1984, p. 9/16) (EE -15 V5 , p. 35)
Adoptado por 31984D0358
Modificado por 31993D0540

21985A0705(01)
Proposición de la Comisión internacional para la protección del
Rin contra la contaminación que completa el Anexo IV del Conve-
nio relativo a la protección del Rin contra la contaminación
química
(DO L 175 de 5.7.1985, p. 37/39)
Adoptado por 31985D0336

21986A0618(01)
Convenio internacional para la conservación del atún del Atlántico
(DO L 162 de 18.6.1986, p. 34/38)
Adoptado por 31986D0238

21986A0618(02)
Acta final de la Conferencia de Plenipotenciarios de los Estados
Partes en el Convenio internacional para la conservación del atún
del Atlántico
(DO L 162 de 18.6.1986, p. 39/40)
Adoptado por 31986D0238

21986A0618(03)
Protocolo adjunto al Acta final de la Conferencia de Plenipotencia-
rios de Estados Partes en el Convenio internacional para la conser-
vación del atún del Atlántico
(DO L 162 de 18.6.1986, p. 41/41)
Adoptado por 31986D0238

21988A0714(01)
Propuesta de la Comisión Internacional para la protección del Rhin
contra la contaminación, dirigida a completar el Anexo IV del
Convenio sobre la protección del Rhin contra la contaminación
química, firmado en Bonn el 3 de diciembre de 1976
(DO L 183 de 14.7.1988, p. 28/29)
Adoptado por 31988D0381

21988A0714(02)
Propuesta de la Comisión Internacional para la protección del Rhin
contra la contaminación, dirigida a completar el Anexo IV del
Convenio relativo a la protección del Rhin contra la contaminación
química, firmado en Bonn el 3 de diciembre de 1976
(DO L 183 de 14.7.1988, p. 31/33)
Adoptado por 31988D0382
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21988A1031(01)
Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono
(DO L 297 de 31.10.1988, p. 10/20)
Adoptado por 31988D0540

21988A1031(02)
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa
de ozono - Declaración de la Comunidad Económica Europea
(DO L 297 de 31.10.1988, p. 21/28)
Adoptado por 31988D0540
Modificado por 21991A1231(02)
Modificado por 21994A0207(01)
Modificado por 22000A1025(01)
Modificado por 22002A0314(01)

21990A0405(01)
Convenio entre la República Federal de Alemania y la Comunidad
Económica Europea, por una parte, y la República de Austria, por
otra, relativo a la cooperación hidroeconómica en la cuenca del
Danubio - Estatuto de la comisión permanente de aguas - Protocolo
final - Declaración
(DO L 90 de 5.4.1990, p. 20/25)
Adoptado por 31990D0160

21991A1231(02)
Enmienda al protocolo de Montreal relativo a las sustancias que
agotan la capa de ozono
(DO L 377 de 31.12.1991, p. 30/40)
Adoptado por 31991D0690

21993A0216(02)
Convenio de Basilea, sobre el control de los movimientos transfron-
terizos de los desechos peligrosos y su eliminación
(DO L 39 de 16.2.1993, p. 3/22)
Adoptado por 31993D0098
Modificado por 21997A1004(01)

21993A0223(01)
Protocolo del Convenio celebrado el 8 de octubre de 1990 entre
los Gobiernos de la República Federal de Alemania y la República
Federativa Checa y Eslovaca y la Comunidad Económica Europea,
sobre la Comisión internacional para la protección del Elba
(DO L 45 de 23.2.1993, p. 26/26)

21993A0621(01)
Protocolo al Convenio sobre la contaminación atmosférica trans-
fronteriza a gran distancia, de 1979, relativo a la lucha contra las
emisiones de óxidos de nitrógeno o sus flujos transfronterizos
(DO L 149 de 21.6.1993, p. 16/26)
Adoptado por 31993D0361

21993A1028(01)
Acuerdo de cooperación para la protección de las costas y de las
aguas del Atlántico del Nordeste contra la polución
(DO L 267 de 28.10.1993, p. 22/28)

21993A1213(01)
Convenio sobre la diversidad biológica - Declaraciones
(DO L 309 de 13.12.1993, p. 3/20)
Adoptado por 31993D0626

21994A0207(01)
Enmienda al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que
agotan la capa de ozono
(DO L 33 de 7.2.1994, p. 3/10)
Adoptado por 31994D0068

21994A0207(02)
Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio
climático - Declaraciones
(DO L 33 de 7.2.1994, p. 13/28)
Adoptado por 31994D0069

21994A0316(01)
Convenio sobre la protección del medio marino de la zona del mar
Báltico - 1974 (Convenio de Helsinki)
(DO L 73 de 16.3.1994, p. 2/18)
Adoptado por 31994D0156

21994A0316(02)
Convenio sobre protección del medio marino de la zona del mar
Báltico - (Convenio de Helsinki revisado de 1992)
(DO L 73 de 16.3.1994, p. 20/45)
Adoptado por 31994D0157

21996A0127(02)
Modificación del artículo VII del Convenio sobre la pesca y la
conservación de los recursos vivos en el mar Báltico y las Belts
(DO L 21 de 27.1.1996, p. 70/70)
Adoptado por 31996D0091

21997A1004(01)
Enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su
eliminación
(DO L 272 de 4.10.1997, p. 46/46)
Adoptado por 31997D0640

21997A1212(03)
Convenio sobre la cooperación para la protección y el uso
sostenible del Danubio (Convenio de protección del Danubio) -
Acta final
(DO L 342 de 12.12.1997, p. 19/43)
Adoptado por 31997D0825
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21993A1213(01):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21994A0207(01):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21994A0207(02):ES:NOT
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21998A0319(01)
Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertifi-
cación en los países afectados por sequía grave o desertificación,
en particular en África - Declaración hecha por la Comunidad Eu-
ropea de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del
artículo 34 de la Convención de las Naciones Unidas de lucha
contra la desertificación en los países afectados por sequía grave
o desertificación, en particular en África
(DO L 83 de 19.3.1998, p. 3/35)
Adoptado por 31998D0216

21998A0328(02)
Decisión PARCOM 96/1 sobre el abandono del uso del hexa-
cloroetano (HCE) en la industria de los metales no férreos
(DO L 96 de 28.3.1998, p. 42/44)
Adoptado por 31998D0241

21998A0403(01)
Convenio sobre la protección del medio marino del Nordeste
Atlántico
(DO L 104 de 3.4.1998, p. 2/21)
Adoptado por 31998D0249
Modificado por 22000A0519(01)

21998A1203(01)
Convenio sobre los Efectos Transfronterizos de los Accidentes In-
dustriales - Declaración de la Comunidad Europea relativa a la
amplitud de sus competencias
(DO L 326 de 3.12.1998, p. 6/33)
Adoptado por 31998D0685

21998A1203(02)
Protocolo del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmos-
férica transfronteriza a gran distancia relativo a nuevas reducciones
de las emisiones de azufre
(DO L 326 de 3.12.1998, p. 35/56)
Adoptado por 31998D0686

21999A0415(01)
Acuerdo relativo a la Comisión internacional para la protección
del Oder
(DO L 100 de 15.4.1999, p. 21/24)
Adoptado por 31999D0257
Véase 32005D0884

21999A1214(01)
Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad
biológica en el Mediterráneo
(DO L 322 de 14.12.1999, p. 3/17)
Adoptado por 31999D0800

21999A1214(02)
Enmiendas al Protocolo sobre protección del mar Mediterráneo
contra la contaminación de origen terrestre
(DO L 322 de 14.12.1999, p. 20/31)
Adoptado por 31999D0801

21999A1214(03)
Enmiendas al Convenio para la protección del Mar Mediterráneo
contra la contaminación
(DO L 322 de 14.12.1999, p. 34/40)
Adoptado por 31999D0802

21999A1214(04)
Enmiendas al Protocolo sobre la prevención de la contaminación
del mar Mediterráneo causada por vertidos desde buques y aeron-
aves (Protocolo sobre vertidos)
(DO L 322 de 14.12.1999, p. 41/43)
Adoptado por 31999D0802

22000A0519(01)
Anexo V del Convenio sobre la protección del medio marino del
Nordeste Atlántico, relativo a la protección y conservación de los
ecosistemas y la diversidad biológica de la zona marítima
(DO L 118 de 19.5.2000, p. 46/47)
Adoptado por 32000D0340

22000A1116(01)
Convenio sobre la protección del Rin - Protocolo de firma
(DO L 289 de 16.11.2000, p. 31/37)
Adoptado por 32000D0706

22001A0517(01)
Protocolo al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica
transfronteriza a gran distancia en materia de metales pesados
(DO L 134 de 17.5.2001, p. 41/64)
Adoptado por 32001D0379

22002A0314(01)
Enmienda al protocolo de Montreal relativo a las sustancias que
agotan la capa de ozono
(DO L 72 de 14.3.2002, p. 20/22)
Adoptado por 32002D0215

22002A0515(01)
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático - Declaración
(DO L 130 de 15.5.2002, p. 4/20)
Adoptado por 32002D0358

22002A0731(01)
Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del
convenio sobre la diversidad biológica - Declaración de la Comu-
nidad Europea en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3
del artículo 34 del convenio sobre la diversidad biológica
(DO L 201 de 31.7.2002, p. 50/65)
Adoptado por 32002D0628

22002A0925(01)
Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños
debidos a contaminación por los hidrocarburos para combustible
de los buques, 2001 (Convenio "combustible de los buques")
(DO L 256 de 25.9.2002, p. 9/16)
Véase 32002D0762
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22002A1213(01)
Convenio Internacional sobre responsabilidad e indemnización
de daños en relación con el transporte marítimo de substancias
nocivas y potencialmente peligrosas, 1996 (Convenio SNP)
(DO L 337 de 13.12.2002, p. 57/81)
Véase 32002D0971

22003A0624(01)
Accord-cadre pour un programme multilatéral environnemental
dans le domaine nucléaire dans la Fédération de Russie (PMENR)
(DO L 155 de 24.6.2003, p. 37/42)
Véase 32003D0462

22003A0624(02)
Protocole à l'accord-cadre pour un Programme Multilatéral Envi-
ronnemental dans le domaine nucléaire dans la Fédération de Russie
concernant les actions en justice, les procédures judiciaires et l'in-
demnisation
(DO L 155R de 24.6.2003, p. 43/46)
Véase 32003D0462
Adoptado por 32006D0890

22003A0717(01)
Protocolo del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmos-
férica transfronteriza a gran distancia para luchar contra la acidifi-
cación, la eutrofización y el ozono troposférico
(DO L 179 de 17.7.2003, p. 3/54)
Adoptado por 32003D0507

22004A0316(01)
Protocolo de 2003 del Convenio Internacional sobre la constitu-
ción de un fondo internacional de indemnización de daños debidos
a contaminación por hidrocarburos, de 1992
(DO L 78 de 16.3.2004, p. 24/31)
Véase 32004D0246

22004A0316(02)
Protocolo de 1992 que modifica el Convenio Internacional sobre
responsabilidad civil por daños causados por la contaminación
por hidrocarburos, de 1969
(DO L 78 de 16.3.2004, p. 32/39)
Véase 32004D0246

22004A0316(03)
Protocolo de 1992 que modifica el Convenio Internacional sobre
la constitución de un fondo internacional de indemnización de
daños debidos a contaminación por hidrocarburos, de 1971
(DO L 78 de 16.3.2004, p. 40/49)
Véase 32004D0246

22004A0319(01)
Protocolo del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmos-
férica transfronteriza a gran distancia provocada por contaminantes
orgánicos persistentes
(DO L 81 de 19.3.2004, p. 37/71)
Adoptado por 32004D0259

22004A0806(01)
Protocolo sobre cooperación para prevenir la contaminación por
los buques y, en situaciones de emergencia, combatir la contami-
nación del mar Mediterráneo
(DO L 261 de 6.8.2004, p. 41/46)
Adoptado por 32004D0575

22004A0814(01)
Conventión internacional de protección fitosanitaria - Nuevo texto
revisado aprobado mediante la Resolución 12/97 de la vigesi-
monovena sesión de la Conferencia de la FAO de noviembre de
1997 - Declaratión
(DO L 267R de 14.8.2004, p. 41/53)
Adoptado por 32004D0597

22004A1223(02)
TRATADO INTERNACIONAL sobre los recursos fitogenéticos
para la alimentación y la agricultura
(DO L 378 de 23.12.2004, p. 3/21)
Adoptado por 32004D0869

22005A0517(01)
Convenio sobre el acceso a la información, la participación del
público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia
de medio ambiente - Declaraciones
(DO L 124 de 17.5.2005, p. 4/20)
Adoptado por 32005D0370
Modificado por 32006D0957

22006A0204(01)
Protocolo sobre registros de emisiones y transferencias de contam-
inantes - Declaración
(DO L 32 de 4.2.2006, p. 56/79)
Adoptado por 32006D0061

22006A0731(01)
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persis-
tentes - Declaración
(DO L 209R de 31.7.2006, p. 3/29)
Adoptado por 32006D0507

22006A1208(04)
Acuerdo sobre la conservación de las aves acuáticas migratorias
afroeurasiáticas
(DO L 345 de 8.12.2006, p. 26/72)
Adoptado por 32006D0871

22008A0208(01)
Convención sobre la protección física de los materiales nucleares
y las instalaciones nucleares (CPFMN)
(DO L 34 de 8.2.2008, p. 5/18)
Adoptado por 32007D0513
Adoptado por 32008D0099

58

1.7.2010Repertorio de la legislación vigente de la Unión Europea

ESPROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, DEL CONSUMIDOR Y DE LA SALUD

15.10 Protección del medio ambiente

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22002A1213(01):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22003A0624(01):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22003A0624(02):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22003A0717(01):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22004A0316(01):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22004A0316(02):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22004A0316(03):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22004A0319(01):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22004A0806(01):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22004A0814(01):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22004A1223(02):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22005A0517(01):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22006A0204(01):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22006A0731(01):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22006A1208(04):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22008A0208(01):ES:NOT


31975D0438
75/438/CEE: Decisión del Consejo, de 3 de marzo de 1975, relativa
a la participación de la Comunidad en la Comisión provisional
creada con arreglo a la Resolución III del Convenio para la preven-
ción de la contaminación marina de origen terrestre
(DO L 194 de 25.7.1975, p. 22/22) (EE -15 V1 , p. 122)

31975Y0725(01)
Resolución del Consejo, de 3 de marzo de 1975, relativa al Conve-
nio para la prevención de la contaminación marina de origen ter-
restre
(DO C 168 de 25.7.1975, p. 1/1) (EE -15 V1 , p. 85)

31985D0336
85/336/CEE: Decisión del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa
a un suplemento, sobre el cadmio, del Anexo IV del Convenio rel-
ativo a la protección del Rin contra la contaminación química
(DO L 175 de 5.7.1985, p. 36/39) (EE -15 V6 , p. 5)

31985D0613
85/613/CEE: Decisión del Consejo de 20 de diciembre de 1985
relativa a la adopción, en nombre de la Comunidad, de programas
y medidas referentes a los desechos de mercurio y de cadmio en el
marco del convenio para la prevención de la contaminación marina
de origen telúrico
(DO L 375 de 31.12.1985, p. 20/44) (EE -15 V6 , p. 135)

31988D0540
88/540/CEE: Decisión del Consejo de 14 de octubre de 1988 rela-
tiva a la celebración del Convenio de Viena para la protección de
la capa de ozono y del Protocolo de Montreal relativo a las sustan-
cias que agotan la capa de ozono
(DO L 297 de 31.10.1988, p. 8/9)

31998D0746
98/746/CE: Decisión del Consejo de 21 de diciembre de 1998
relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad, de la modi-
ficación de los anexos II y III del Convenio de Berna relativo a la
conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa,
adoptada durante la decimoséptima reunión del comité permanente
del Convenio
(DO L 358 de 31.12.1998, p. 114/114)

32002D0762
2002/762/CE: Decisión del Consejo, de 19 de septiembre de 2002,
por la que se autoriza a los Estados miembros a firmar y ratificar,
en interés de la Comunidad, el Convenio internacional sobre re-
sponsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por
los hidrocarburos para combustible de los buques, 2001 (Convenio
"combustible de los buques"), o a adherirse a dicho Convenio
(DO L 256 de 25.9.2002, p. 7/8)

32002D0971
2002/971/CE: Decisión del Consejo, de 18 de noviembre de 2002,
por la que se autoriza a los Estados miembros a adherirse o a rati-
ficar, en interés de la Comunidad, el Convenio internacional de
1996 sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación
con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente
peligrosas (Convenio SNP)
(DO L 337 de 13.12.2002, p. 55/56)

32003D0168
2003/168/CE: Decisión de la Comisión, de 11 de marzo de 2003,
por la que se establece el Consejo Energy Star de la Comunidad
Europea
(DO L 67 de 12.3.2003, p. 22/24)

32003D0367
2003/367/CE: Decisión de la Comisión, de 15 de mayo de 2003,
por la que se establece el reglamento interno de Consejo Energy
Star de la Comunidad Europea
(DO L 125 de 21.5.2003, p. 9/11)

32004D0246
2004/246/CE: Decisión del Consejo, de 2 de marzo de 2004, por
la que se autoriza a los Estados miembros a firmar, ratificar o ad-
herirse, en interés de la Comunidad Europea, al Protocolo de 2003
del Convenio Internacional sobre la constitución de un fondo in-
ternacional de indemnización de daños debidos a contaminación
por hidrocarburos, de 1992, y por la que se autoriza a Austria y
Luxemburgo a adherirse, en interés de la Comunidad Europea, a
los instrumentos subyacentes
(DO L 78 de 16.3.2004, p. 22/23)
Modificado por 32004D0664
Texto consolidado 02004D0246-20040501

32004D0280
Decisión n° 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de febrero de 2004, relativa a un mecanismo para el
seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la
Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kyoto
(DO L 49 de 19.2.2004, p. 1/8)

32004D0890
2004/890/CE: Decisión del Consejo, de 20 de diciembre de 2004,
sobre la denuncia por la Comunidad Europea del Convenio sobre
la Pesca y la Conservación de los Recursos Vivos en el Mar Báltico
y las Belts
(DO L 375 de 23.12.2004, p. 27/27)

32004R0601
Reglamento (CE) n° 601/2004 del Consejo, de 22 de marzo de
2004, por el que se establecen determinadas medidas de control
aplicables a las actividades pesqueras en la zona de la Convención
para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos y
se derogan los Reglamentos (CEE) n° 3943/90, (CE) n° 66/98 y
(CE) n° 1721/1999
(DO L 97 de 1.4.2004, p. 16/29)
Modificado por 32007R1099
Texto consolidado 02004R0601-20070929
Modificado por 32008R1005
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32004R2216
Reglamento (CE) n° 2216/2004 de la Comisión, de 21 de diciembre
de 2004, relativo a un sistema normalizado y garantizado de reg-
istros de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo y la Decisión n° 280/2004/CE del Parlamen-
to Europeo y del ConsejoTexto pertinente a efectos del EEE
(DO L 386 de 29.12.2004, p. 1/77)
Texto consolidado 02004R2216-20041230
Modificado por 32007R0916
Texto consolidado 02004R2216-20070804
Texto consolidado 02004R2216-20080201
Véase 32008R0994
Texto consolidado 02004R2216-20090101

32005D0166
2005/166/CE: Decisión de la Comisión, de 10 de febrero de 2005,
por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Decisión
n° 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a
un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de
efecto invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Proto-
colo de Kioto [notificada con el número C(2005) 247]
(DO L 55 de 1.3.2005, p. 57/91)

32007D0513
2007/513/Euratom: Decisión del Consejo, de 10 de julio de 2007
, por la que se aprueba la adhesión de la Comunidad Europea de
la Energía Atómica a la Convención modificada sobre la protección
física de los materiales nucleares y las instalaciones nucleares -
Declaración de la Comunidad Europea de la Energía Atómica con
arreglo al artículo 18, apartado 4, y al artículo 17, apartado 3, de
la CPFMN
(DO L 190 de 21.7.2007, p. 12/14)

32008R0994
Reglamento (CE) n o 994/2008 de la Comisión, de 8 de octubre
de 2008 , relativo a un sistema normalizado y garantizado de reg-
istros de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo y la Decisión n o 280/2004/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 271 de 11.10.2008, p. 3/40)
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15.20 Protección del consumidor

31999Y0128(01)
Resolución del Consejo de 19 de enero de 1999 sobre la dimensión
relativa a los consumidores en la sociedad de la información
(DO C 23 de 28.1.1999, p. 1/3)

32004D0204
2004/204/CE: Decisión de la Comisión, de 23 de febrero de 2004,
por la que se establecen las disposiciones pormenorizadas de fun-
cionamiento de los registros para la recogida de información rela-
tiva a las modificaciones genéticas en OMG, previstos por la Direc-
tiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto
pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número C(2004)
540]
(DO L 65 de 3.3.2004, p. 20/22)

15.20.10 Generalidades

31986Y0705(01)
Resolución del Consejo, de 23 de junio de 1986, relativa a la ori-
entación futura de la política de la Comunidad Económica Europea
para la protección y el fomento de los intereses de los consumidores
(DO C 167 de 5.7.1986, p. 1/2)

31987Y0107(01)
Resolución del Consejo de 15 de diciembre de 1986 sobre la inte-
gración de la política de consumo en las demás políticas comunes
(DO C 3 de 7.1.1987, p. 1/2)

31989Y1122(01)
Resolución del Consejo, de 9 de noviembre de 1989, sobre futuras
prioridades para el relanzamiento de la política de protección del
consumidor
(DO C 294 de 22.11.1989, p. 1/3)

31997Y1122(03)
Resolución del Comité Consultivo CECA sobre la clasificación de
la chatarra (Adoptada por unanimidad menos dos abstenciones
en la 337a sesión, de 10 de octubre de 1997)
(DO C 356 de 22.11.1997, p. 8/10)

31998H0257
98/257/CE: Recomendación de la Comisión de 30 de marzo de
1998 relativa a los principios aplicables a los órganos responsables
de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo
(Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 115 de 17.4.1998, p. 31/34)
Véase 32001H0310

32000Y0606(01)
Resolución del Consejo de 25 de mayo de 2000 relativa a una red
comunitaria de órganos nacionales responsables de la solución
extrajudicial de los litigios en materia de consumo
(DO C 155 de 6.6.2000, p. 1/2)

32002L0022
Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos
de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comuni-
caciones electrónicas (Directiva servicio universal)
(DO L 108 de 24.4.2002, p. 51/77)
Derogado por 12005S
Modificado por 32009L0136
Aplicado mediante 32009L0136
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32002L0058
Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales
y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones
electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones
electrónicas)
(DO L 201 de 31.7.2002, p. 37/47)
Modificado por 32006L0024
Texto consolidado 02002L0058-20060503
Modificado por 32009L0136

32003G0117(01)
Resolución del Consejo de 2 de diciembre de 2002 sobre la Estrate-
gia en materia de política de los consumidores en la Comunidad
(2002-2006)
(DO C 11 de 17.1.2003, p. 1/2)

32006L0024
Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15 de marzo de 2006 , sobre la conservación de datos generados
o tratados en relación con la prestación de servicios de comunica-
ciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comu-
nicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE
(DO L 105 de 13.4.2006, p. 54/63)

32008D0324
2008/324/CE: Decisión de la Comisión, de 25 de marzo de 2008
, por la que se crea el grupo de expertos Plataforma para la conser-
vación de datos electrónicos con fines de investigación, detección
y enjuiciamiento de los delitos graves
(DO L 111 de 23.4.2008, p. 11/14)

32008D1351
Decisión n o 1351/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de diciembre de 2008 , por la que se establece un programa
comunitario plurianual sobre la protección de los niños en el uso
de Internet y de otras tecnologías de la comunicación (Texto perti-
nente a efectos del EEE)
(DO L 348 de 24.12.2008, p. 118/127)

15.20.20 Información, educación y
representación de los consumidores

22005A0517(01)
Convenio sobre el acceso a la información, la participación del
público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia
de medio ambiente - Declaraciones
(DO L 124 de 17.5.2005, p. 4/20)
Adoptado por 32005D0370
Modificado por 32006D0957

31975Y0425(01)
Resolución del Consejo, de 14 de abril de 1975, relativa a un pro-
grama preliminar de la Comunidad Económica Europea para una
política de protección e información de los consumidores
(DO C 92 de 25.4.1975, p. 1/1) (EE -15 V1 , p. 65)

31975Y0425(02)
Programme préliminaire de la Communauté économique eu-
ropéenne pour une politique de protection et d'information des
consommateurs /* No existe versión española */
(DO C 92 de 25.4.1975, p. 2/16)

31988H0041
88/41/CEE: Recomendación de la Comisión de 10 de diciembre
de 1987 sobre el aumento de la participación del consumidor en
la normalización
(DO L 23 de 28.1.1988, p. 26/26)

31988Y0611(01)
Resolución del Consejo, de 7 de junio de 1988, relativa a la protec-
ción de los consumidores en materia de indicación de los precios
de los productos alimenticios y de los productos no alimenticios
(DO C 153 de 11.6.1988, p. 1/2)

31988Y1117(01)
Resolución del Consejo de 4 de noviembre de 1988 relativa a la
mejora de la participación de los consumidores en la normalización
(DO C 293 de 17.11.1988, p. 1/1)

31990D0651
90/651/CEE: Decisión del Consejo, de 4 de diciembre de 1990,
relativa a las adaptaciones necesarias, en el marco de la unificación
alemana, del sistema comunitario de intercambio rápido de infor-
mación sobre los peligros derivados de la utilización de productos
de consumo
(DO L 353 de 17.12.1990, p. 43/44)

31990L0496
Directiva 90/496/CEE del Consejo, de 24 de septiembre de 1990,
relativa al etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos
alimenticios
(DO L 276 de 6.10.1990, p. 40/44)
Texto consolidado 01990L0496-19901001
Recogido en 21994A0103(52)
Modificado por 32003L0120
Texto consolidado 01990L0496-20040109
Modificado por 32003R1882
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Texto consolidado 01990L0496-20031120
Modificado por 32008L0100
Texto consolidado 01990L0496-20081118
Modificado por 32008R1137

31994L0054
Directiva 94/54/CE de la Comisión, de 18 de noviembre de 1994,
relativa a la indicación en el etiquetado de determinados productos
alimenticios de otras menciones obligatorias distintas de las previs-
tas en la Directiva 79/112/CEE del Consejo
(DO L 300 de 23.11.1994, p. 14/15)
Texto consolidado 01994L0054-19960425
Modificado por 31996L0021
Modificado por 32004L0077
Texto consolidado 01994L0054-20040520

31994R2675
Reglamento (CE) nº 2675/94 de la Comisión, de 3 de noviembre
de 1994, por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1014/90
por el que se establecen las disposiciones de aplicación para la
definición, designación y presentación de las bebidas espirituosas
(DO L 285 de 4.11.1994, p. 5/6)
Texto consolidado 01994R2675-19941111

31996R1107
Reglamento (CE) n° 1107/96 de la Comisión de 12 de junio de
1996 relativo al registro de las indicaciones geográficas y de las
denominaciones de origen con arreglo al procedimiento establecido
en el artículo 17 del Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo
(DO L 148 de 21.6.1996, p. 1/10)
Modificado por 31996R1263
Modificado por 31997R0123
Modificado por 31997R1065
Modificado por 31997R2325
Modificado por 31998R0134
Modificado por 31998R0644
Modificado por 31998R1549
Modificado por 31999R0083
Modificado por 31999R0590
Modificado por 31999R1070
Texto consolidado 01996R1107-19990526
Modificado por 32000R0813
Texto consolidado 01996R1107-20000420
Modificado por 32000R2703
Modificado por 32001R0913
Texto consolidado 01996R1107-20010518
Modificado por 32001R1347
Texto consolidado 01996R1107-20010705
Modificado por 32001R1778
Texto consolidado 01996R1107-20010908
Modificado por 32002R0564
Modificado por 32002R1829
Texto consolidado 01996R1107-20021015
Modificado por 12003T
Texto consolidado 01996R1107-20040501
Modificado por 32003R0828
Modificado por 32003R1204
Modificado por 32003R1571
Modificado por 32003R1660
Modificado por 32004R0526
Modificado por 32004R1215
Modificado por 32004R1345
Modificado por 32005R0704

Véase 32005R2155
Véase 32005R2156
Véase 32007R1486
Modificado por 32008R1305
Modificado por 32009R0205
Véase 32009R1019

31996R2400
Reglamento (CE) nº 2400/96 de la Comisión de 17 de diciembre
de 1996 relativo a la inscripción de determinadas denominaciones
en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indi-
caciones Geográficas Protegidas establecido en el Reglamento (CEE)
nº 2081/92 del Consejo relativo a la protección de las indicaciones
geográficas y de las denominaciones de origen de los productos
agrícolas y alimenticios (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 327 de 18.12.1996, p. 11/12)
Modificado por 31997R1875
Modificado por 31997R2396
Modificado por 31998R0195
Modificado por 31998R1265
Modificado por 31998R1576
Modificado por 31998R2088
Modificado por 31998R2139
Modificado por 31998R2784
Modificado por 31999R0038
Modificado por 31999R0378
Modificado por 31999R0872
Texto consolidado 01996R2400-19990427
Modificado por 31999R1645
Modificado por 31999R2107
Modificado por 32000R0547
Modificado por 32000R1187
Modificado por 32000R1338
Modificado por 32000R1576
Modificado por 32000R1651
Modificado por 32000R1903
Modificado por 32000R1904
Modificado por 32000R2446
Modificado por 32001R0138
Modificado por 32001R0464
Modificado por 32001R0509
Modificado por 32001R0898
Texto consolidado 01996R2400-20010515
Modificado por 32001R1356
Texto consolidado 01996R2400-20010705
Modificado por 32001R1971
Texto consolidado 01996R2400-20011010
Modificado por 32001R2036
Texto consolidado 01996R2400-20011018
Modificado por 32001R2372
Texto consolidado 01996R2400-20011225
Modificado por 32001R2601
Texto consolidado 01996R2400-20020118
Modificado por 32002R0245
Texto consolidado 01996R2400-20020301
Modificado por 32002R0538
Texto consolidado 01996R2400-20020415
Modificado por 32002R0564
Modificado por 32002R0905
Texto consolidado 01996R2400-20020620
Modificado por 32002R1018
Texto consolidado 01996R2400-20020704
Modificado por 32002R1097
Texto consolidado 01996R2400-20020715
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Modificado por 32002R1241
Texto consolidado 01996R2400-20020731
Modificado por 32002R1495
Texto consolidado 01996R2400-20020911
Modificado por 32002R2066
Texto consolidado 01996R2400-20021212
Modificado por 32003R0492
Texto consolidado 01996R2400-20030408
Modificado por 32003R0617
Texto consolidado 01996R2400-20030425
Modificado por 32003R0865
Modificado por 32003R1257
Modificado por 32003R1291
Modificado por 32003R1298
Modificado por 32003R1428
Modificado por 32003R1491
Modificado por 32003R1665
Modificado por 32003R1979
Modificado por 32003R2054
Modificado por 32003R2206
Modificado por 32003R2275
Modificado por 32004R0135
Modificado por 32004R0297
Modificado por 32004R0387
Modificado por 32004R0465
Modificado por 32004R0637
Modificado por 32004R0738
Modificado por 32004R1258
Modificado por 32004R1437
Modificado por 32004R1483
Modificado por 32004R1486
Modificado por 32004R1845
Modificado por 32004R1856
Texto consolidado 01996R2400-20041119
Modificado por 32004R1897
Modificado por 32004R1898
Modificado por 32005R0205
Texto consolidado 01996R2400-20050603
Modificado por 32005R0736
Modificado por 32005R0737
Modificado por 32005R0886
Modificado por 32005R1357
Texto consolidado 01996R2400-20050908
Modificado por 32005R1623
Texto consolidado 01996R2400-20051025
Texto consolidado 01996R2400-20051205
Modificado por 32005R1854
Modificado por 32005R1855
Modificado por 32005R2154
Texto consolidado 01996R2400-20060113
Modificado por 32006R0417
Texto consolidado 01996R2400-20060331

31997D0578
97/578/CE: Decisión de la Comisión de 23 de julio de 1997 por
la que se insta a los Países Bajos a que retiren algunas disposiciones
de etiquetado de su proyecto de reglamentación sobre productos
grasos para untar (El texto en lengua neerlandesa es el único
auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 237 de 28.8.1997, p. 17/17)

31998H0477
98/477/CE: Recomendación de la Comisión de 22 de julio de 1998
relativa a la información que debe presentarse como justificante
de una solicitud de evaluación de la situación epidemiológica de
los países respecto a las encefalopatías espongiformes transmisibles
[notificada con el número C(1998) 2268] (Texto pertinente a los
fines del EEE)
(DO L 212 de 30.7.1998, p. 58/61)

31999L0010
Directiva 1999/10/CE de la Comisión de 8 de marzo de 1999 por
la que se establecen excepciones a las disposiciones del artículo 7
de la Directiva 79/112/CEE del Consejo en lo relativo al etiquetado
de los productos alimenticios (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 69 de 16.3.1999, p. 22/23)

31999R0872
Reglamento (CE) n° 872/1999 de la Comisión, de 27 de abril de
1999, que completa el anexo del Reglamento (CE) n 2400/96 rel-
ativo a la inscripción de determinadas denominaciones en el Reg-
istro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones
Geográficas Protegidas establecido en el Reglamento (CEE) n°
2081/92 del Consejo relativo a la protección de las indicaciones
geográficas y de las denominaciones de origen de los productos
agrícolas y alimenticios
(DO L 110 de 28.4.1999, p. 4/7)

31999R1070
Reglamento (CE) n° 1070/1999 de la Comisión, de 25 de mayo
de 1999, por el que se modifica el anexo del Reglamento (CE) n°
1107/96 relativo al registro de las indicaciones geográficas y de
las denominaciones de origen con arreglo al procedimiento estable-
cido en el artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2081/92 del Consejo
(DO L 130 de 26.5.1999, p. 18/18)

31999R1468
Reglamento (CE) n° 1468/1999 de la Comisión, de 5 de julio de
1999, por el que se establecen determinadas disposiciones de
aplicación relativas a las campañas de información sobre el régimen
comunitario de etiquetado de la carne de vacuno en 1999/2000
(DO L 170 de 6.7.1999, p. 10/11)

31999Y0721(01)
Resolución del Consejo de 28 de junio de 1999 sobre la política
de consumidores en la Comunidad en el período 1999-2001
(DO C 206 de 21.7.1999, p. 1/3)

32000D0440
2000/440/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de junio de 2000,
sobre un proyecto de reglamento del Reino de los Países Bajos
relativo a la denominación y el etiquetado de las gaseosas y los re-
frescos [notificada con el número C(2000) 1700] (Texto pertinente
a efectos del EEE) (El texto en lengua neerlandesa es el único
auténtico)
(DO L 176 de 15.7.2000, p. 48/49)
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32000L0013
Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación
y publicidad de los productos alimenticios
(DO L 109 de 6.5.2000, p. 29/42)
Modificado por 32001L0101
Texto consolidado 02000L0013-20011218
Derogado por 32002L0067
Modificado por 12003T
Modificado por 32003L0089
Texto consolidado 02000L0013-20031125
Texto consolidado 02000L0013-20040501
Modificado por 32006L0107
Modificado por 32006L0142
Texto consolidado 02000L0013-20070112
Modificado por 32007L0068
Texto consolidado 02000L0013-20071129
Modificado por 32008R1332
Texto consolidado 02000L0013-20090120
Modificado por 32008R1334
Modificado por 32009R0596

32000R1509
Reglamento (CE) nº 1509/2000 de la Comisión, de 12 de julio de
2000, por el que se modifican algunos elementos del pliego de
condiciones de varias denominaciones que figuran en el anexo del
Reglamento (CE) nº 1107/96 relativo al registro de las indicaciones
geográficas y de las denominaciones de origen con arreglo al pro-
cedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento (CEE) nº
2081/92 del Consejo
(DO L 174 de 13.7.2000, p. 7/10)

32001H0193
Recomendación de la Comisión, de 1 de marzo de 2001, relativa
a la información precontractual que debe suministrarse a los con-
sumidores por los prestamistas de créditos vivienda (Texto perti-
nente a efectos del EEE) [notificada con el número C(2001) 477]
(DO L 69 de 10.3.2001, p. 25/29)

32001L0037
Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
5 de junio de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
en materia de fabricación, presentación y venta de los productos
del tabaco - Declaraciones de la Comisión
(DO L 194 de 18.7.2001, p. 26/35)
Derogado por 12005S
Modificado por 32009R0596

32001R1285
Reglamento (CE) n° 1285/2001 de la Comisión, de 28 de junio de
2001, por el que se deniega una lista de solicitudes de registro de
denominaciones presentada de conformidad con el artículo 17 del
Reglamento (CEE) n° 2081/92 del Consejo relativo a la protección
de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen
de los productos agrícolas y alimenticios
(DO L 176 de 29.6.2001, p. 27/29)

32002L0067
Directiva 2002/67/CE de la Comisión, de 18 de julio de 2002,
relativa al etiquetado de productos alimenticios que contienen
quinina y productos alimenticios que contienen cafeína (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 191 de 19.7.2002, p. 20/21)

32002R0905
Reglamento (CE) n° 905/2002 de la Comisión, de 30 de mayo de
2002, que completa el anexo del Reglamento (CE) n° 2400/96
relativo a la inscripción de determinadas denominaciones en el
Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones
Geográficas Protegidas establecido en el Reglamento (CEE) n°
2081/92 del Consejo relativo a la protección de las indicaciones
geográficas y de las denominaciones de origen de los productos
agrícolas y alimenticios (Calçot de Valls)
(DO L 142 de 31.5.2002, p. 27/28)

32003D0641
2003/641/CE: Decisión de la Comisión, de 5 de septiembre de
2003, sobre el uso de fotografías en color u otras ilustraciones
como advertencias sanitarias en los envases de tabaco (Texto per-
tinente a efectos del EEE) [notificada con el número C(2003) 3184]
(DO L 226 de 10.9.2003, p. 24/26)

32003L0004
Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información
medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE
del Consejo
(DO L 41 de 14.2.2003, p. 26/32)

32003R1830
Reglamento (CE) n° 1830/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de septiembre de 2003, relativo a la trazabilidad y
al etiquetado de organismos modificados genéticamente y a la
trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de éstos,
y por el que se modifica la Directiva 2001/18/CE
(DO L 268 de 18.10.2003, p. 24/28)
Modificado por 32008R1137
Texto consolidado 02003R1830-20081211

32004D0765
2004/765/CE: Decisión de la Comisión, de 22 de octubre de 2004,
sobre un proyecto de Reglamento de la República Federal de Ale-
mania relativo al etiquetado de frutas, hortalizas y patatas tratadas
después de la cosecha [notificada con el número C(2004)
4029]Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 339 de 16.11.2004, p. 11/12)

32004H0787
2004/787/CE: Recomendación de la Comisión, de 4 de octubre
de 2004, relativa a las directrices técnicas de muestreo y detección
de organismos modificados genéticamente y de material producido
a partir de organismos modificados genéticamente, como produc-
tos o incorporados a productos, en el marco del Reglamento (CE)
n° 1830/2003Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 348 de 24.11.2004, p. 18/26)
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32004R0065
Reglamento (CE) n° 65/2004 de la Comisión, de 14 de enero de
2004, por el que se establece un sistema de creación y asignación
de identificadores únicos a los organismos modificados genética-
mente
(DO L 10 de 16.1.2004, p. 5/10)

32004R0297
Reglamento (CE) n° 297/2004 de la Comisión, de 19 de febrero
de 2004, que completa el anexo del Reglamento (CE) n° 2400/96
relativo a la inscripción de determinadas denominaciones en el
Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones
Geográficas Protegidas (Ensaimada de Mallorca o Ensaimada mal-
lorquina)
(DO L 50 de 20.2.2004, p. 18/18)

32004R0464
Reglamento (CE) n° 464/2004 de la Comisión, de 12 de marzo de
2004, por el que se modifican algunos elementos del pliego de
condiciones de la denominación que figura en el anexo del
Reglamento (CE) n° 1107/96 relativo al registro de las indicaciones
geográficas y de las denominaciones de origen (Nocciola del
Piemonte)
(DO L 77 de 13.3.2004, p. 25/26)

32004R0608
Reglamento (CE) n° 608/2004 de la Comisión, de 31 de marzo de
2004, relativo al etiquetado de alimentos e ingredientes alimenta-
rios con fitosteroles, ésteres de fitosterol, fitostanoles o ésteres de
fitostanol añadidos (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 97 de 1.4.2004, p. 44/45)

32004R0918
Reglamento (CE) n° 918/2004 de la Comisión, de 29 de abril de
2004, por el que se establecen disposiciones transitorias de protec-
ción de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográ-
ficas de productos agrícolas y alimentos con motivo de la adhesión
de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría,
Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia
(DO L 163 de 30.4.2004, p. 88/89)

32004R1842
Reglamento (CE) n° 1842/2004 de la Comisión, de 22 de octubre
de 2004, por el que se autoriza la coexistencia de la denominación
«Munster o Munster-Géromé», registrada como denominación de
origen protegida en virtud del Reglamento (CEE) n° 2081/92 del
Consejo, y la denominación no registrada «Münster Käse», que
designa un lugar de Alemania
(DO L 322 de 23.10.2004, p. 8/9)

32004R1902
Reglamento (CE) n° 1902/2004 de la Comisión, de 29 de octubre
de 2004, por el que se modifican los elementos del pliego de
condiciones de la denominación que figura en el anexo del
Reglamento (CE) n° 1107/96 relativo al registro de las indicaciones
geográficas y de las denominaciones de origen (Les Garrigues)
(DO L 328 de 30.10.2004, p. 73/76)

32005R0708
Reglamento (CE) n° 708/2005 de la Comisión, de 10 de mayo de
2005, por el que se modifican algunos elementos del pliego de
condiciones de una denominación de origen que figura en el anexo
del Reglamento (CE) n° 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano)
(DOP)
(DO L 119 de 11.5.2005, p. 3/7)

32005R2155
Reglamento (CE) n o  2155/2005 de la Comisión, de 23 de diciem-
bre de 2005 , por el que se modifican algunos elementos del pliego
de condiciones de una denominación de origen que figura en el
anexo del Reglamento (CE) n o  1107/96 (Miel de sapin des Vosges)
[DOP]
(DO L 342 de 24.12.2005, p. 49/53)

32005R2156
Reglamento (CE) n o  2156/2005 de la Comisión, de 23 de diciem-
bre de 2005 , por el que se modifican algunos elementos del pliego
de condiciones de una denominación de origen que figura en el
anexo del Reglamento (CE) n o  1107/96 ( Siurana ) [DOP]
(DO L 342 de 24.12.2005, p. 54/58)

32006D0015
2006/15/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de enero de 2006 ,
relativa a la solicitud de inclusión en el Registro de denominaciones
de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas
previsto en el Reglamento (CEE) n o  2081/92 del Consejo (
Choucroute d’Alsace ) (IGP) [notificada con el número C(2006) 5]
(DO L 10 de 14.1.2006, p. 70/71)

32006R0509
Reglamento (CE) n o  509/2006 del Consejo, de 20 de marzo de
2006 , sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los
productos agrícolas y alimenticios
(DO L 93 de 31.3.2006, p. 1/11)

32006R0510
Reglamento (CE) n o  510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de
2006 , sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las
denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios
(DO L 93 de 31.3.2006, p. 12/25)
Modificado por 32006R1791
Texto consolidado 02006R0510-20070101
Modificado por 32008R0417

32006R1257
Reglamento (CE) n o  1257/2006 de la Comisión, de 21 de agosto
de 2006 , por el que se aprueba la modificación del pliego de
condiciones de una indicación geográfica que figura en el registro
de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográ-
ficas protegidas (Nocciola di Giffoni) (IGP)
(DO L 228 de 22.8.2006, p. 17/21)

66

1.7.2010Repertorio de la legislación vigente de la Unión Europea

ESPROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, DEL CONSUMIDOR Y DE LA SALUD

15.20 Protección del consumidor

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0065:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0297:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0464:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0608:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0918:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R1842:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R1902:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R0708:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R2155:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R2156:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0015:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0509:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0510:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1257:ES:NOT


32006R1367
Reglamento (CE) n o  1367/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 6 de septiembre de 2006 , relativo a la aplicación, a
las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposi-
ciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información,
la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a
la justicia en materia de medio ambiente
(DO L 264 de 25.9.2006, p. 13/19)

32006R1898
Reglamento (CE) n o 1898/2006 de la Comisión, de 14 de diciem-
bre de 2006 , que establece las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n o  510/2006 del Consejo sobre la protección
de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen
de los productos agrícolas y alimenticios
(DO L 369 de 23.12.2006, p. 1/19)
Modificado por 32008R0628
Texto consolidado 02006R1898-20080710

32006R1924
Reglamento (CE) n o 1924/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de diciembre de 2006 , relativo a las declaraciones
nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos
(DO L 404 de 30.12.2006, p. 9/25)
Texto consolidado 02006R1924-20070701
Modificado por 32008R0107
Modificado por 32008R0109
Modificado por 32010R0116

32007D0071
Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2006 , por la que
se crea un grupo científico de expertos para las denominaciones
de origen, las indicaciones geográficas y las especialidades tradi-
cionales garantizadas
(DO L 32 de 6.2.2007, p. 21/21)

32007D0602
2007/602/CE: Decisión de la Comisión, de 5 de septiembre de
2007 , por la que se constituye un grupo de diálogo con las partes
interesadas en los ámbitos de la salud pública y la protección de
los consumidores
(DO L 234 de 6.9.2007, p. 13/15)

32007D0795
2007/795/CE: Decisión de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007
, relativa a la contribución financiera de la Comunidad para el año
2007 con vistas a la realización de estudios, evaluaciones de im-
pacto y otras evaluaciones en los ámbitos de la seguridad alimen-
taria, la salud y el bienestar de los animales y la zootecnia
(DO L 322 de 7.12.2007, p. 34/36)

32007R0148
Reglamento (CE) n o  148/2007 de la Comisión, de 15 de febrero
de 2007 , por el que se incluyen algunos nombres en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Geraardsbergse mattentaart (IGP) — Pataca de
Galicia o Patata de Galicia (IGP) — Poniente de Granada (DOP) —
Gata-Hurdes (DOP) — Patatas de Prades o Patates de Prades (IGP)
— Mantequilla de Soria (DOP) — Huile d'olive de Nîmes (DOP) —
Huile d'olive de Corse o Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica
(DOP) — Clémentine de Corse (IGP) — Agneau de Sisteron (IGP)
— Connemara Hill Lamb o Uain Sléibhe Chonamara (IGP) —
Sardegna (DOP) — Carota dell'Altopiano del Fucino (IGP) — Stelvio
o Stilfser (DOP) — Limone Femminello del Gargano (IGP) —
Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (DOP) — Chouriça
de Carne de Barroso-Montalegre (IGP) — Chouriço de Abóbora
de Barroso-Montalegre (IGP) — Sangueira de Barroso-Montalegre
(IGP) — Batata de Trás-os-Montes (IGP) — Salpicão de Barroso-
Montalegre (IGP) — Alheira de Barroso-Montalegre (IGP) —
Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso o Borrego de leite de Barroso
(IGP) — Azeite do Alentejo Interior (DOP) — Paio de Beja (IGP)
— Linguíça do Baixo Alentejo o Chouriço de carne do Baixo
Alentejo (IGP) — Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (DOP)]
(DO L 46 de 16.2.2007, p. 14/17)

32007R0149
Reglamento (CE) n o  149/2007 de la Comisión, de 15 de febrero
de 2007 , por el que se incluye una denominación en el Registro
de las Especialidades Tradicionales Garantizadas — Boerenkaas
(ETG)
(DO L 46 de 16.2.2007, p. 18/19)

32007R0240
Reglamento (CE) n o  240/2007 de la Comisión, de 6 de marzo de
2007 , por el que se registran ciertas denominaciones en el Registro
de denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas
protegidas [Štramberské uši (IGP) — Aceite Monterrubio (DOP)
— Alfajor de Medina Sidonia (IGP)]
(DO L 67 de 7.3.2007, p. 5/6)

32007R0503
Reglamento (CE) n o  503/2007 de la Comisión, de 8 de mayo de
2007 , por el que se inscriben determinadas denominaciones en
el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones
Geográficas Protegidas [Pohořelický kapr (DOP) — Žatecký chmel
(DOP) — Pomme du Limousin (DOP) — Tome des Bauges (DOP)]
(DO L 119 de 9.5.2007, p. 5/6)

32007R0544
Reglamento (CE) n o  544/2007 de la Comisión, de 16 de mayo
de 2007 , por el que se aprueban modificaciones que no son de
menor importancia del pliego de condiciones de una denominación
inscrita en el registro de denominaciones de origen protegidas y
de indicaciones geográficas protegidas Baena (DOP)
(DO L 129 de 17.5.2007, p. 10/13)

32007R0641
Reglamento (CE) n o  641/2007 de la Comisión, de 11 de junio de
2007 , por el que se inscribe una denominación en el registro de
denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas
protegidas [ Banon (DOP)]
(DO L 150 de 12.6.2007, p. 3/3)
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32007R0642
Reglamento (CE) n o  642/2007 de la Comisión, de 11 de junio de
2007 , por el que se inscribe una denominación en el registro de
denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas
protegidas [ Bryndza Podhalańska (DOP)]
(DO L 150 de 12.6.2007, p. 4/4)

32007R0693
Reglamento (CE) n o  693/2007 de la Comisión, de 20 de junio de
2007 , por el que se aprueban modificaciones que no son de menor
importancia del pliego de condiciones de una denominación inscri-
ta en el registro de denominaciones de origen protegidas y de indi-
caciones geográficas protegidas [Esrom (IGP)]
(DO L 160 de 21.6.2007, p. 10/11)

32007R0815
Reglamento (CE) n°  815/2007 de la Comisión, de 12 de julio de
2007 , por el que se inscribe una denominación en el registro de
denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas
protegidas [Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τροιζηνία ( Exeretiko
partheno eleolado Trizinia )] (DOP)
(DO L 183 de 13.7.2007, p. 3/4)

32007R0868
Reglamento (CE) n°  868/2007 de la Comisión, de 23 de julio de
2007 , por el que se inscribe una denominación en el registro de
denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas
protegidas [Miel de Galicia o Mel de Galicia (IGP)]
(DO L 192 de 24.7.2007, p. 11/18)

32007R0940
Reglamento (CE) n°  940/2007 de la Comisión, de 7 de agosto de
2007 , por el que se aprueban modificaciones menores del pliego
de condiciones de una denominación incluida en el registro de
denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas
protegidas [Noix du Périgord (DOP)]
(DO L 207 de 8.8.2007, p. 5/11)

32007R0982
Reglamento (CE) n°  982/2007 de la Comisión, de 21 de agosto
de 2007 , por el que se inscriben ciertas denominaciones en el
registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones
geográficas protegidas [Pimentón de la Vera (DOP) — Karlovarský
suchar (IGP) — Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (DOP)]
(DO L 217 de 22.8.2007, p. 22/23)

32007R0989
Reglamento (CE) n°  989/2007 de la Comisión, de 23 de agosto
de 2007 , por el que se inscriben ciertas denominaciones en el
registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones
geográficas protegidas [Barèges-Gavarnie (DOP) — Hořické tru-
bičky (IGP)]
(DO L 219 de 24.8.2007, p. 7/8)
Modificado por 32008R0192
Texto consolidado 02007R0989-20070913

32007R1017
Reglamento (CE) n°  1017/2007 de la Comisión, de 30 de agosto
de 2007 , por el que se inscribe una denominación en el registro
de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográ-
ficas protegidas [Arancia del Gargano (IGP)]
(DO L 227 de 31.8.2007, p. 27/28)

32007R1018
Reglamento (CE) n°  1018/2007 de la Comisión, de 30 de agosto
de 2007 , por el que se registra una denominación en el registro
de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográ-
ficas protegidas [Lomnické suchary (IGP)]
(DO L 227 de 31.8.2007, p. 29/30)

32007R1040
Reglamento (CE) n°  1040/2007 de la Comisión, de 10 de septiem-
bre de 2007 , por el que se aprueban modificaciones menores del
pliego de condiciones de una denominación incluida en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Melon du Quercy (IGP)]
(DO L 238 de 11.9.2007, p. 29/33)

32007R1050
Reglamento (CE) n°  1050/2007 de la Comisión, de 12 de septiem-
bre de 2007 , por el que se inscriben ciertas denominaciones en el
Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones
Geográficas Protegidas [Mejillón de Galicia o Mexillón de Galicia
(DOP) — Café de Colombia (IGP) — Castagna Cuneo (IGP) — As-
parago Bianco di Bassano (DOP)]
(DO L 240 de 13.9.2007, p. 7/8)

32007R1067
Reglamento (CE) n°  1067/2007 de la Comisión, de 17 de septiem-
bre de 2007 , por el que se inscribe una denominación en el registro
de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográ-
ficas protegidas [Staffordshire Cheese (DOP)]
(DO L 243 de 18.9.2007, p. 21/21)

32007R1068
Reglamento (CE) n°  1068/2007 de la Comisión, de 17 de septiem-
bre de 2007 , por el que se aprueba una modificación que no es de
menor importancia del pliego de condiciones de una denominación
inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y
de Indicaciones Geográficas Protegidas [Queso Nata de Cantabria
(DOP)]
(DO L 243 de 18.9.2007, p. 22/22)

32007R1156
Reglamento (CE) n°  1156/2007 de la Comisión, de 3 de octubre
de 2007 , por el que se aprueban modificaciones no de menor
importancia del pliego de condiciones de una denominación inscri-
ta en el registro de denominaciones de origen protegidas y de indi-
caciones geográficas protegidas [Münchener Bier (IGP)]
(DO L 258 de 4.10.2007, p. 13/14)
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32007R1157
Reglamento (CE) n°  1157/2007 de la Comisión, de 3 de octubre
de 2007 , por el que se aprueba una modificación que no es de
menor importancia del pliego de condiciones de una denominación
inscrita en el registro de denominaciones de origen protegidas y
de indicaciones geográficas protegidas [Sierra Mágina (DOP)]
(DO L 258 de 4.10.2007, p. 15/16)

32007R1164
Reglamento (CE) n°  1164/2007 de la Comisión, de 4 de octubre
de 2007 , por el que se inscribe una denominación en el registro
de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográ-
ficas protegidas [Holsteiner Karpfen (IGP)]
(DO L 260 de 5.10.2007, p. 3/3)

32007R1179
Reglamento (CE) n°  1179/2007 de la Comisión, de 9 de octubre
de 2007 , por el que se inscribe una denominación en el registro
de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográ-
ficas protegidas [Bayerischer Meerrettich o Bayerischer Kren (IGP)]
(DO L 264 de 10.10.2007, p. 5/6)

32007R1200
Reglamento (CE) n°  1200/2007 de la Comisión, de 15 de octubre
de 2007 , por el que se aprueban modificaciones que no son de
menor importancia del pliego de condiciones de una denominación
inscrita en el registro de denominaciones de origen protegidas y
de indicaciones geográficas protegidas [Asiago (DOP)]
(DO L 271 de 16.10.2007, p. 3/4)

32007R1201
Reglamento (CE) n°  1201/2007 de la Comisión, de 15 de octubre
de 2007 , por el que se inscribe una denominación en el registro
de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográ-
ficas protegidas [Coliflor de Calahorra (IGP)]
(DO L 271 de 16.10.2007, p. 5/6)

32007R1216
Reglamento (CE) n°  1216/2007 de la Comisión, de 18 de octubre
de 2007 , por el que se establecen las disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) n°  509/2006 del Consejo sobre las especiali-
dades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y ali-
menticios
(DO L 275 de 19.10.2007, p. 3/15)

32007R1407
Reglamento (CE) n°  1407/2007 de la Comisión, de 29 de
noviembre de 2007 , por el que se inscribe una denominación en
el registro de denominaciones de origen protegidas y de indica-
ciones geográficas protegidas [Třeboňský kapr (IGP)]
(DO L 312 de 30.11.2007, p. 16/16)

32007R1431
Reglamento (CE) n°  1431/2007 de la Comisión, de 5 de diciembre
de 2007 , por el que se aprueban modificaciones que no son de
menor importancia del pliego de condiciones de una denominación
inscrita en el registro de denominaciones de origen protegidas y
de indicaciones geográficas protegidas [Huile d'olive de Nyons
(DOP)]
(DO L 320 de 6.12.2007, p. 12/12)

32007R1485
Reglamento (CE) n°  1485/2007 de la Comisión, de 14 de diciembre
de 2007 , por el que se inscriben ciertas denominaciones en el
Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones
Geográficas Protegidas [Carne de Bísaro Transmontano o Carne
de Porco Transmontano (DOP), Szegedi szalámi o Szegedi
téliszalámi (DOP), Pecorino di Filiano (DOP), Cereza del Jerte (DOP),
Garbanzo de Fuentesaúco (IGP), Lenteja Pardina de Tierra de
Campos (IGP), Λουκούμι Γεροσκήπου (Loukoumi Geroskipou) (IGP),
Skalický trdelník (IGP)]
(DO L 330 de 15.12.2007, p. 13/14)

32007R1486
Reglamento (CE) n°  1486/2007 de la Comisión, de 14 de diciembre
de 2007 , por el que se aprueban modificaciones que no son de
menor importancia del pliego de condiciones de una denominación
inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y
de Indicaciones Geográficas Protegidas [ Olives noires de Nyons
(DOP)]
(DO L 330 de 15.12.2007, p. 15/15)

32008D0035
2008/35/CE: Decisión de la Comisión, de 8 de enero de 2008 ,
sobre un proyecto de normativa de la República Helénica relativa
al etiquetado de productos de panadería elaborados con masa
congelada [notificada con el número C(2007) 6750]
(DO L 8 de 11.1.2008, p. 13/14)

32008D0047
2008/47/CE: Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007
, por la que se autorizan los controles previos a la exportación
efectuados por los Estados Unidos de América en cacahuetes y
productos derivados para detectar la presencia de aflatoxinas [no-
tificada con el número C(2007) 6451] (Texto pertinente a efectos
del EEE )
(DO L 11 de 15.1.2008, p. 12/16)

32008D0050
2008/50/CE: Decisión de la Comisión, de 13 de diciembre de 2007
, por la que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n°  1367/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo al Convenio de Aarhus en lo que respecta a las
solicitudes de revisión interna de actos administrativos
(DO L 13 de 16.1.2008, p. 24/26)
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32008D0401
2008/401/CE,Euratom: Decisión de la Comisión, de 30 de abril
de 2008 , por la que modifica su Reglamento interno en lo que se
refiere a las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n o
 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de
las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la infor-
mación, la participación del público en la toma de decisiones y el
acceso a la justicia en materia de medio ambiente
(DO L 140 de 30.5.2008, p. 22/25)

32008L0005
Directiva 2008/5/CE de la Comisión, de 30 de enero de 2008 ,
relativa a la indicación en el etiquetado de determinados productos
alimenticios de otras menciones obligatorias distintas de las previs-
tas en la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (Versión codificada) (Texto pertinente a efectos del EEE )
(DO L 27 de 31.1.2008, p. 12/16)

32008L0092
Directiva 2008/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
22 de octubre de 2008 , relativa a un procedimiento comunitario
que garantice la transparencia de los precios aplicables a los con-
sumidores industriales finales de gas y de electricidad (versión re-
fundida) (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 298 de 7.11.2008, p. 9/19)

32008R0102
Reglamento (CE) n°  102/2008 de la Comisión, de 4 de febrero de
2008 , por el que se aprueban modificaciones que no son de menor
importancia del pliego de condiciones de una denominación inscri-
ta en el registro de denominaciones de origen protegidas y de indi-
caciones geográficas protegidas — Prosciutto di Parma (DOP)
(DO L 31 de 5.2.2008, p. 29/30)

32008R0103
Reglamento (CE) n°  103/2008 de la Comisión, de 4 de febrero de
2008 , por el que se aprueban modificaciones que no son de menor
importancia del pliego de condiciones de una denominación inscri-
ta en el registro de denominaciones de origen protegidas y de indi-
caciones geográficas protegidas — Mozzarella di Bufala Campana
(DOP)
(DO L 31 de 5.2.2008, p. 31/31)

32008R0112
Reglamento (CE) n°  112/2008 de la Comisión, de 6 de febrero de
2008 , por el que se inscriben determinadas denominaciones en
el registro de denominaciones de origen protegidas y de indica-
ciones geográficas protegidas [Nošovické kysané zelí (DOP), Par-
dubický perník (IGP), Aceite del Baix Ebre-Montsià u Oli del Baix
Ebre-Montsià (DOP)]
(DO L 33 de 7.2.2008, p. 3/4)

32008R0127
Reglamento (CE) n°  127/2008 de la Comisión, de 13 de febrero
de 2008 , por el que se inscribe una denominación en el registro
de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográ-
ficas protegidas [Oscypek (DOP)]
(DO L 40 de 14.2.2008, p. 5/6)

32008R0160
Reglamento (CE) n°  160/2008 de la Comisión, de 21 de febrero
de 2008 , por el que se inscriben determinadas denominaciones
en el registro de denominaciones de origen protegidas y de indica-
ciones geográficas protegidas [Pane di Matera (IGP), Tinca Gobba
Dorata del Pianalto di Poirino (DOP)]
(DO L 48 de 22.2.2008, p. 27/28)

32008R0197
Reglamento (CE) n°  197/2008 de la Comisión, de 3 de marzo de
2008 , por el que se aprueban modificaciones no menores del
pliego de condiciones de una denominación inscrita en el registro
de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográ-
ficas protegidas [Queijo Serra da Estrela (DOP)]
(DO L 59 de 4.3.2008, p. 8/9)

32008R0284
Reglamento (CE) n°  284/2008 de la Comisión, de 27 de marzo
de 2008 , por el que se inscriben determinadas denominaciones
en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indi-
caciones Geográficas Protegidas [Lingot du Nord (IGP), Cipolla
Rossa di Tropea Calabria (IGP), Marrone di Roccadaspide (IGP)]
(DO L 86 de 28.3.2008, p. 21/22)

32008R0309
Reglamento (CE) n°  309/2008 de la Comisión, de 2 de abril de
2008 , por el que se inscribe una denominación en el registro de
denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas
protegidas [Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (DOP)]
(DO L 92 de 3.4.2008, p. 35/36)

32008R0353
Reglamento (CE) n° 353/2008 de la Comisión, de 18 de abril de
2008 , por el que se establecen normas de desarrollo para las solic-
itudes de autorización de declaraciones de propiedades saludables
con arreglo al artículo 15 del Reglamento (CE) n° 1924/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del
EEE)
(DO L 109 de 19.4.2008, p. 11/16)
Modificado por 32009R1169

32008R0438
Reglamento (CE) n o  438/2008 de la Comisión, de 21 de mayo
de 2008 , por el que se anula la inscripción de determinadas de-
nominaciones en el Registro de denominaciones de origen prote-
gidas y de indicaciones geográficas protegidas [Löwensteiner
Mineralquelle (DOP), Bad Niedernauer Quelle (DOP), Kisslegger
Mineralquelle (DOP), Teinacher Mineralquellen (DOP), Lieler Quelle
(DOP), Gemminger Mineralquelle (DOP), Überkinger Miner-
alquellen (DOP)]
(DO L 132 de 22.5.2008, p. 14/15)

32008R0487
Reglamento (CE) n o  487/2008 de la Comisión, de 2 de junio de
2008 , por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Casatella Trevigiana (DOP)]
(DO L 143 de 3.6.2008, p. 12/12)
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32008R0519
Reglamento (CE) n o  519/2008 de la Comisión, de 10 de junio de
2008 , por el que se aprueban modificaciones menores del pliego
de condiciones de una denominación inscrita en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Volailles de Loué (IGP)]
(DO L 151 de 11.6.2008, p. 27/30)

32008R0656
Reglamento (CE) n o  656/2008 de la Comisión, de 10 de julio de
2008 , por el que se inscriben determinadas denominaciones en
el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indica-
ciones Geográficas Protegidas [Chamomilla Bohemica (DOP),
Vlaams-Brabantse tafeldruif (DOP), Slovenská parenica (IGP),
Cipollotto Nocerino (DOP)]
(DO L 183 de 11.7.2008, p. 15/16)

32008R0670
Reglamento (CE) n o  670/2008 de la Comisión, de 15 de julio de
2008 , por el que se inscribe una denominación en el registro de
denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas
protegidas [Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas (IGP)]
(DO L 188 de 16.7.2008, p. 16/17)

32008R0676
Reglamento (CE) n o  676/2008 de la Comisión, de 16 de julio de
2008 , por el que se inscriben determinadas denominaciones en
el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indica-
ciones Geográficas Protegidas [Ail de la Drôme (IGP), Všestarská
cibule (DOP), Slovenská bryndza (IGP), Ajo Morado de Las Pe-
droñeras (IGP), Gamoneu o Gamonedo (DOP), Alheira de Vinhais
(IGP), Presunto de Vinhais o Presunto Bísaro de Vinhais (IGP)]
(DO L 189 de 17.7.2008, p. 19/20)

32008R0723
Reglamento (CE) n o  723/2008 de la Comisión, de 25 de julio de
2008 , por el que se inscriben determinadas denominaciones en
el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indica-
ciones Geográficas Protegidas [Afuega'l Pitu (DOP), Mazapán de
Toledo (IGP), Agneau de Lozère (IGP), Oignon doux des Cévennes
(DOP), Butelo de Vinhais o Bucho de Vinhais o Chouriço de Ossos
de Vinhais (IGP), Chouriça Doce de Vinhais (IGP)]
(DO L 198 de 26.7.2008, p. 28/29)

32008R0729
Reglamento (CE) n o  729/2008 de la Comisión, de 28 de julio de
2008 , por el que se inscriben determinadas denominaciones en
el Registro de Especialidades Tradicionales Garantizadas [Czwór-
niak (ETG), Dwójniak (ETG), Półtorak (ETG), Trójniak (ETG)]
(DO L 200 de 29.7.2008, p. 6/7)

32008R0730
Reglamento (CE) n o  730/2008 de la Comisión de  28 de julio de
2008 por el que se aprueban modificaciones no menores del pliego
de condiciones de una denominación inscrita en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Carnalentejana (DOP)]
(DO L 200 de 29.7.2008, p. 8/9)

32008R0776
Reglamento (CE) n o  776/2008 de la Comisión, de 4 de agosto de
2008 , por el que se inscriben determinadas denominaciones en
el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indica-
ciones Geográficas Protegidas [Acciughe sotto sale del Mar Ligure
(IGP), Brussels grondwitloof (IGP), Œufs de Loué (IGP)]
(DO L 207 de 5.8.2008, p. 7/8)

32008R0782
Reglamento (CE) n o  782/2008 de la Comisión, de 5 de agosto de
2008 , por el que se aprueban modificaciones que no son de menor
importancia del pliego de condiciones de una denominación inscri-
ta en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de
Indicaciones Geográficas Protegidas [Laguiole (DOP)]
(DO L 209 de 6.8.2008, p. 3/4)

32008R0783
Reglamento (CE) n o  783/2008 de la Comisión, de 5 de agosto de
2008 , por el que se aprueban modificaciones que no son de menor
importancia del pliego de condiciones de una denominación inscri-
ta en el registro de denominaciones de origen protegidas y de indi-
caciones geográficas protegidas [Radicchio Variegato di Castelfran-
co (IGP)]
(DO L 209 de 6.8.2008, p. 5/6)

32008R0784
Reglamento (CE) n o  784/2008 de la Comisión, de 5 de agosto de
2008 , por el que se aprueban modificaciones que no son de menor
importancia del pliego de condiciones de una denominación inscri-
ta en el registro de denominaciones de origen protegidas y de indi-
caciones geográficas protegidas [Radicchio Rosso di Treviso (IGP)]
(DO L 209 de 6.8.2008, p. 7/8)

32008R0937
Reglamento (CE) n o  937/2008 de la Comisión, de 24 de septiem-
bre de 2008 , por el que se aprueban modificaciones no menores
del pliego de condiciones de una denominación inscrita en el
Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones
Geográficas Protegidas [Bleu de Gex Haut-Jura o Bleu de Septmon-
cel (DOP)]
(DO L 257 de 25.9.2008, p. 8/9)

32008R0938
Reglamento (CE) n o  938/2008 de la Comisión, de 24 de septiem-
bre de 2008 , por el que se aprueban modificaciones que no son
de menor importancia del pliego de condiciones de una denomi-
nación inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen Prote-
gidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Roquefort (DOP)]
(DO L 257 de 25.9.2008, p. 10/11)

32008R0939
Reglamento (CE) n o  939/2008 de la Comisión, de 24 de septiem-
bre de 2008 , por el que se aprueban modificaciones no menores
del pliego de condiciones de una denominación inscrita en el
Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones
Geográficas Protegidas [Rocamadour (DOP)]
(DO L 257 de 25.9.2008, p. 12/13)
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32008R0942
Reglamento (CE) n o  942/2008 de la Comisión, de 25 de septiem-
bre de 2008 , por el que se aprueban modificaciones no menores
del pliego de condiciones de una denominación inscrita en el
Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones
Geográficas Protegidas [Époisses (DOP)]
(DO L 258 de 26.9.2008, p. 50/51)

32008R0943
Reglamento (CE) n o  943/2008 de la Comisión, de 25 de septiem-
bre de 2008 , por el que se inscriben determinadas denominaciones
en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indi-
caciones Geográficas Protegidas [Presunto de Campo Maior e Elvas
o Paleta de Campo Maior e Elvas (IGP), Presunto de Santana da
Serra o Paleta de Santana da Serra (IGP), Slovenský oštiepok (IGP)]
(DO L 258 de 26.9.2008, p. 52/53)

32008R0944
Reglamento (CE) n o  944/2008 de la Comisión, de 25 de septiem-
bre de 2008 , por el que se inscriben determinadas denominaciones
en el registro de denominaciones de origen protegidas y de indica-
ciones geográficas protegidas [Salame S. Angelo (IGP), Chouriço
Azedo de Vinhais o Azedo de Vinhais o Chouriço de Pão de Vinhais
(IGP), Presunto do Alentejo o Paleta do Alentejo (DOP)]
(DO L 258 de 26.9.2008, p. 54/55)

32008R0966
Reglamento (CE) n o  966/2008 de la Comisión, de 1 de octubre
de 2008 , por el que se aprueban modificaciones no menores del
pliego de condiciones de una denominación inscrita en el registro
de especialidades tradicionales garantizadas [Panellets (ETG)]
(DO L 263 de 2.10.2008, p. 3/4)

32008R1014
Reglamento (CE) n o  1014/2008 de la Comisión, de 16 de octubre
de 2008 , por el que se inscriben determinadas denominaciones
en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indi-
caciones Geográficas Protegidas [České pivo (IGP), Cebreiro (DOP)]
(DO L 276 de 17.10.2008, p. 27/28)

32008R1025
Reglamento (CE) n o  1025/2008 de la Comisión, de 17 de octubre
de 2008 , por el que se inscribe una denominación en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Radicchio di Chioggia (IGP)]
(DO L 277 de 18.10.2008, p. 30/30)

32008R1030
Reglamento (CE) n o  1030/2008 de la Comisión, de 20 de octubre
de 2008 , por el que se aprueban modificaciones no menores del
pliego de condiciones de una denominación inscrita en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Chasselas de Moissac (DOP)]
(DO L 278 de 21.10.2008, p. 7/8)

32008R1058
Reglamento (CE) n o  1058/2008 de la Comisión, de 27 de octubre
de 2008 , por el que se anula la inscripción de una denominación
en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indi-
caciones Geográficas Protegidas [Arroz del Delta del Ebro (IGP)]
(DO L 283 de 28.10.2008, p. 32/33)

32008R1059
Reglamento (CE) n o  1059/2008 de la Comisión, de 27 de octubre
de 2008 , por el que se inscribe una denominación en el registro
de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográ-
ficas protegidas [Arroz del Delta del Ebro o Arròs del Delta de l’Ebre
(DOP)]
(DO L 283 de 28.10.2008, p. 34/35)

32008R1068
Reglamento (CE) n o  1068/2008 de la Comisión, de 30 de octubre
de 2008 , por el que se aprueban modificaciones menores del pliego
de condiciones de una denominación inscrita en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Taureau de Camargue (DOP)]
(DO L 290 de 31.10.2008, p. 8/11)

32008R1069
Reglamento (CE) n o  1069/2008 de la Comisión, de 30 de octubre
de 2008 , por el que se aprueban modificaciones menores del pliego
de condiciones de una denominación inscrita en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Veau d’Aveyron et du Ségala (IGP)]
(DO L 290 de 31.10.2008, p. 12/15)

32008R1070
Reglamento (CE) n o  1070/2008 de la Comisión, de 30 de octubre
de 2008 , por el que se inscribe una denominación en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Rogal świętomarciński (IGP)]
(DO L 290 de 31.10.2008, p. 16/17)

32008R1116
Reglamento (CE) n o  1116/2008 de la Comisión, de 11 de
noviembre de 2008 , por el que se inscriben determinadas denom-
inaciones en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas
y de Indicaciones Geográficas Protegidas [ Bœuf de Bazas (IGP),
Kainuun rönttönen (IGP)]
(DO L 301 de 12.11.2008, p. 3/4)

32008R1195
Reglamento (CE) n o  1195/2008 de la Comisión, de 2 de diciembre
de 2008 , por el que se aprueban modificaciones no menores del
pliego de condiciones de una denominación inscrita en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Scottish Farmed Salmon (IGP)]
(DO L 323 de 3.12.2008, p. 18/19)
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32008R1204
Reglamento (CE) n o 1204/2008 de la Comisión, de 3 de diciembre
de 2008 , relativo a la inscripción de determinadas denominaciones
en el registro de especialidades tradicionales garantizadas estable-
cido en el Reglamento (CE) n o 509/2006 del Consejo sobre las
especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas
y alimenticios (Versión codificada) (Texto pertinente a efectos del
EEE)
(DO L 326 de 4.12.2008, p. 7/11)

32008R1229
Reglamento (CE) n o  1229/2008 de la Comisión, de 10 de diciem-
bre de 2008 , por el que se inscriben determinadas denominaciones
en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indi-
caciones Geográficas Protegidas [San Simón da Costa (DOP), Ail
blanc de Lomagne (IGP) y Steirischer Kren (IGP)]
(DO L 333 de 11.12.2008, p. 3/4)

32008R1259
Reglamento (CE) n o  1259/2008 de la Comisión, de 16 de diciem-
bre de 2008 , por el que se aprueban modificaciones menores del
pliego de condiciones de una denominación inscrita en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Bleu d'Auvergne (DOP)]
(DO L 338 de 17.12.2008, p. 5/9)

32008R1331
Reglamento (CE) n o 1331/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , por el que se establece un
procedimiento de autorización común para los aditivos, las enzi-
mas y los aromas alimentarios (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 354 de 31.12.2008, p. 1/6)

32009D0015
2009/15/CE: Decisión de la Comisión, de 19 de diciembre de 2008
, por la que se desestima una solicitud de inscripción en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas establecido en el Reglamento (CE) n o  510/2006
del Consejo [ Džiugas (IGP)] [notificada con el número C(2008)
8423]
(DO L 8 de 13.1.2009, p. 24/24)

32009D0016
2009/16/CE: Decisión de la Comisión, de 19 de diciembre de 2008
, por la que se deniega una solicitud de inscripción en el registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas establecido en el Reglamento (CE) n o  510/2006
del Consejo [ Germantas (IGP)] [notificada con el número C(2008)
8430]
(DO L 8 de 13.1.2009, p. 25/25)

32009D0291
2009/291/CE: Decisión de la Comisión, de 20 de marzo de 2009
, relativa al proyecto de reglamentación de Irlanda sobre el etique-
tado del país de origen de la carne de aves de corral, de porcino y
de ovino [notificada con el número C(2009) 1931] (Texto perti-
nente a efectos del EEE)
(DO L 79 de 25.3.2009, p. 42/43)

32009D0705
2009/705/CE: Decisión de la Comisión, de 14 de septiembre de
2009 , por la que se crea un Grupo consultivo europeo de los
consumidores
(DO L 244 de 16.9.2009, p. 21/24)

32009D0980
Decisión de la Comisión, de 17 de diciembre de 2009 , por la que
se autoriza una declaración de propiedades saludables relativa al
efecto del concentrado de tomate soluble en agua en la agregación
de plaquetas y se concede la protección de datos protegidos por
derechos de propiedad industrial al amparo del Reglamento (CE)
n o 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada
con el número C(2009) 10113] (Texto pertinente a efectos del
EEE)
(DO L 336 de 18.12.2009, p. 55/57)

32009D0986
Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2009 , por la que
se crea un grupo de expertos de asesoramiento técnico sobre el
plan de consumo de fruta en las escuelas
(DO L 338 de 19.12.2009, p. 99/100)

32009H0625
Recomendación de la Comisión, de 20 de agosto de 2009 , sobre
la alfabetización mediática en el entorno digital para una industria
audiovisual y de contenidos más competitiva y una sociedad del
conocimiento incluyente
(DO L 227 de 29.8.2009, p. 9/12)

32009R0098
Reglamento (CE) n o  98/2009 de la Comisión, de 2 de febrero de
2009 , por el que se inscriben determinadas denominaciones en
el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indica-
ciones Geográficas Protegidas [Aceite de La Alcarria (DOP),
Radicchio di Verona (IGP), Zafferano di Sardegna (DOP), Huîtres
Marennes Oléron (IGP)]
(DO L 33 de 3.2.2009, p. 8/9)

32009R0104
Reglamento (CE) n o  104/2009 de la Comisión, de 3 de febrero
de 2009 , por el que se aprueban modificaciones que no son de
menor importancia del pliego de condiciones de una denominación
inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y
de Indicaciones Geográficas Protegidas [Gorgonzola (DOP)]
(DO L 34 de 4.2.2009, p. 16/16)

32009R0115
Reglamento (CE) n o  115/2009 de la Comisión, de 6 de febrero
de 2009 , por el que se aprueban modificaciones menores del pliego
de condiciones de una denominación inscrita en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [ Bleu des Causses (DOP)]
(DO L 38 de 7.2.2009, p. 28/32)
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32009R0159
Reglamento (CE) n o  159/2009 de la Comisión, de 25 de febrero
de 2009 , por el que se aprueban modificaciones menores del pliego
de condiciones de una denominación inscrita en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Chabichou du Poitou (DOP)]
(DO L 53 de 26.2.2009, p. 8/12)

32009R0286
Reglamento (CE) n o  286/2009 de la Comisión, de 7 de abril de
2009 , por el que se inscriben determinadas denominaciones en
el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indica-
ciones Geográficas Protegidas [Melva de Andalucía (IGP), Caballa
de Andalucía (IGP), Ovos Moles de Aveiro (IGP), Castagna di
Vallerano (DOP)]
(DO L 94 de 8.4.2009, p. 15/16)

32009R0323
Reglamento (CE) n o  323/2009 de la Comisión, de 20 de abril de
2009 , por el que se inscriben determinadas denominaciones en
el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indica-
ciones Geográficas Protegidas [Wielkopolski ser smażony (IGP),
Budapesti téliszalámi (IGP)]
(DO L 101 de 21.4.2009, p. 14/15)

32009R0324
Reglamento (CE) n o  324/2009 de la Comisión, de 20 de abril de
2009 , por el que se aprueba una modificación de importancia del
pliego de condiciones de una denominación inscrita en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Jamón de Teruel (DOP)]
(DO L 101 de 21.4.2009, p. 16/17)

32009R0326
Reglamento (CE) n o  326/2009 de la Comisión, de 21 de abril de
2009 , por el que se inscribe una denominación en el registro de
denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas
protegidas [Andruty kaliskie (IGP)]
(DO L 102 de 22.4.2009, p. 3/4)

32009R0366
Reglamento (CE) n o  366/2009 de la Comisión, de 5 de mayo de
2009 , por el que se inscribe la denominación Lapin Poron liha
(DOP) en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y
de Indicaciones Geográficas Protegidas
(DO L 112 de 6.5.2009, p. 3/4)

32009R0367
Reglamento (CE) n o  367/2009 de la Comisión, de 5 de mayo de
2009 , por el que se inscribe una denominación en el registro de
denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas
protegidas [Znojemské pivo (IGP)]
(DO L 112 de 6.5.2009, p. 5/6)

32009R0387
Reglamento (CE) n o  387/2009 de la Comisión, de 12 de mayo
de 2009 , por el que se aprueban modificaciones menores del pliego
de condiciones de una denominación inscrita en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Bleu du Vercors-Sassenage (DOP)]
(DO L 118 de 13.5.2009, p. 67/71)

32009R0417
Reglamento (CE) n o  417/2009 de la Comisión, de 20 de mayo
de 2009 , por el que se inscribe una denominación en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Mariánskolázeňské oplatky (IGP)]
(DO L 125 de 21.5.2009, p. 56/57)

32009R0418
Reglamento (CE) n o  418/2009 de la Comisión, de 20 de mayo
de 2009 , por el que se inscribe una denominación en el registro
de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográ-
ficas protegidas [Petit Épeautre de Haute Provence (IGP)]
(DO L 125 de 21.5.2009, p. 58/59)

32009R0419
Reglamento (CE) n o  419/2009 de la Comisión, de 20 de mayo
de 2009 , por el que se inscribe una denominación en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Kiwi de l'Adour (IGP)]
(DO L 125 de 21.5.2009, p. 60/61)

32009R0506
Reglamento (CE) n o  506/2009 de la Comisión, de 15 de junio de
2009 , por el que se inscribe una denominación en el registro de
especialidades tradicionales garantizadas [Olej rydzowy (ETG)]
(DO L 151 de 16.6.2009, p. 26/26)

32009R0507
Reglamento (CE) n o  507/2009 de la Comisión, de 15 de junio de
2009 , por el que se inscribe una denominación en el registro de
denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas
protegidas [Abbacchio Romano (IGP)]
(DO L 151 de 16.6.2009, p. 27/27)

32009R0510
Reglamento (CE) n o  510/2009 de la Comisión, de 16 de junio de
2009 , por el que se aprueban modificaciones no menores del
pliego de condiciones de una denominación inscrita en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Sabina (DOP)]
(DO L 153 de 17.6.2009, p. 3/4)

32009R0515
Reglamento (CE) n o  515/2009 de la Comisión, de 17 de junio de
2009 , por el que se aprueban modificaciones no consideradas de
menor importancia del pliego de condiciones de una denominación
inscrita en el registro de denominaciones de origen protegidas y
de indicaciones geográficas protegidas [ Pera dell’Emilia Romagna
(IGP) ]
(DO L 155 de 18.6.2009, p. 5/6)
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0510:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0515:ES:NOT


32009R0516
Reglamento (CE) n o  516/2009 de la Comisión, de 17 de junio de
2009 , por el que se inscribe una denominación en el registro de
denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas
protegidas [Pagnotta del Dittaino (DOP)]
(DO L 155 de 18.6.2009, p. 7/8)

32009R0561
Reglamento (CE) n o  561/2009 de la Comisión, de 26 de junio de
2009 , por el que se aprueban modificaciones no consideradas de
menor importancia del pliego de condiciones de una denominación
inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y
de Indicaciones Geográficas Protegidas [Queso Manchego (DOP)]
(DO L 166 de 27.6.2009, p. 36/37)

32009R0566
Reglamento (CE) n o  566/2009 de la Comisión, de 29 de junio de
2009 , por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Melton Mowbray Pork Pie (IGP)]
(DO L 168 de 30.6.2009, p. 20/21)

32009R0567
Reglamento (CE) n o  567/2009 de la Comisión, de 29 de junio de
2009 , por el que se incluye una denominación en el Registro de
las Especialidades Tradicionales Garantizadas [Pierekaczewnik
(ETG)]
(DO L 168 de 30.6.2009, p. 22/23)
Modificado por 32009R1026

32009R0583
Reglamento (CE) n o  583/2009 de la Comisión, de 3 de julio de
2009 , por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Aceto Balsamico di Modena (IGP)]
(DO L 175 de 4.7.2009, p. 7/11)

32009R0647
Reglamento (CE) n o  647/2009 de la Comisión, de 23 de julio de
2009 , por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Brněnské pivo o Starobrněnské pivo (IGP)]
(DO L 192 de 24.7.2009, p. 11/12)

32009R0667
Reglamento (CE) n o  667/2009 de la Comisión, de 22 de julio de
2009 , por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Nocciola Romana (DOP)]
(DO L 194 de 25.7.2009, p. 5/6)

32009R0725
Reglamento (CE) n o  725/2009 de la Comisión, de 7 de agosto de
2009 , por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Pan de Cruz de Ciudad Real (IGP)]
(DO L 206 de 8.8.2009, p. 11/12)

32009R0729
Reglamento (CE) n o  729/2009 de la Comisión, de 10 de agosto
de 2009 , por el que se inscribe una denominación en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Ciauscolo (IGP)]
(DO L 207 de 11.8.2009, p. 8/9)

32009R0752
Reglamento (CE) n o  752/2009 de la Comisión, de 17 de agosto
de 2009 , por el que se inscribe una denominación en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Batata doce de Aljezur (IGP)]
(DO L 213 de 18.8.2009, p. 8/9)

32009R0961
Reglamento (CE) n o  961/2009 de la Comisión, de 14 de octubre
de 2009 , por el que se inscribe una denominación en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Březnický ležák (IGP)]
(DO L 270 de 15.10.2009, p. 12/13)

32009R0964
Reglamento (CE) n o  964/2009 de la Comisión, de 15 de octubre
de 2009 , por el que se inscribe una denominación en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Raviole du Dauphiné (IGP)]
(DO L 271 de 16.10.2009, p. 6/7)

32009R0965
Reglamento (CE) n o  965/2009 de la Comisión, de 15 de octubre
de 2009 , por el que se inscribe una denominación en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Faba de Lourenzá (IGP)]
(DO L 271 de 16.10.2009, p. 8/9)

32009R0977
Reglamento (CE) n o  977/2009 de la Comisión, de 19 de octubre
de 2009 , por el que se aprueban modificaciones menores del pliego
de condiciones de una denominación inscrita en el registro de es-
pecialidades tradicionales garantizadas [Boerenkaas (ETG)]
(DO L 274 de 20.10.2009, p. 19/24)

32009R0983
Reglamento (CE) n o 983/2009 de la Comisión, de 21 de octubre
de 2009 , sobre la autorización o la denegación de autorización
de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los
alimentos relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al
desarrollo y la salud de los niños (Texto pertinente a efectos del
EEE)
(DO L 277 de 22.10.2009, p. 3/12)
Modificado por 32010R0376
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0983:ES:NOT


32009R0984
Reglamento (CE) n o 984/2009 de la Comisión, de 21 de octubre
de 2009 , por el que se deniega la autorización de determinadas
declaraciones de propiedades saludables en los alimentos distintas
de las que se refieren a la reducción del riesgo de enfermedad y al
desarrollo y la salud de los niños (Texto pertinente a efectos del
EEE)
(DO L 277 de 22.10.2009, p. 13/14)

32009R0985
Reglamento (CE) n o  985/2009 de la Comisión, de 21 de octubre
de 2009 , por el que se inscribe una denominación en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Hajdúsági torma (DOP)]
(DO L 277 de 22.10.2009, p. 15/16)

32009R0986
Reglamento (CE) n o  986/2009 de la Comisión, de 21 de octubre
de 2009 , por el que se inscribe una denominación en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Traditional Grimsby Smoked Fish (IGP)]
(DO L 277 de 22.10.2009, p. 17/18)

32009R0991
Reglamento (CE) n o  991/2009 de la Comisión, de 22 de octubre
de 2009 , por el que se inscribe una denominación en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Schwäbische Maultaschen o Schwäbische Suppen-
maultaschen (IGP)]
(DO L 278 de 23.10.2009, p. 5/6)

32009R1019
Reglamento (CE) n o  1019/2009 de la Comisión, de 28 de octubre
de 2009 , por el que se aprueban modificaciones menores del pliego
de condiciones de una denominación inscrita en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Pouligny-Saint-Pierre (DOP)]
(DO L 282 de 29.10.2009, p. 3/6)

32009R1024
Reglamento (CE) n o 1024/2009 de la Comisión, de 29 de octubre
de 2009 , sobre la autorización y la denegación de autorización
de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los
alimentos relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al
desarrollo y la salud de los niños (Texto pertinente a efectos del
EEE)
(DO L 283 de 30.10.2009, p. 22/29)

32009R1025
Reglamento (CE) n o 1025/2009 de la Comisión, de 29 de octubre
de 2009 , por el que se deniega la autorización de determinadas
declaraciones de propiedades saludables en los alimentos distintas
de las que se refieren a la reducción del riesgo de enfermedad y al
desarrollo y la salud de los niños (Texto pertinente a efectos del
EEE)
(DO L 283 de 30.10.2009, p. 30/32)

32009R1027
Reglamento (CE) n o  1027/2009 de la Comisión, de 29 de octubre
de 2009 , por el que se aprueban modificaciones menores del pliego
de condiciones de una denominación inscrita en el registro de de-
nominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas
protegidas [Morbier (DOP)]
(DO L 283 de 30.10.2009, p. 34/38)

32009R1028
Reglamento (CE) n o  1028/2009 de la Comisión, de 29 de octubre
de 2009 , por el que se inscribe una denominación en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Amarene Brusche di Modena (IGP)]
(DO L 283 de 30.10.2009, p. 39/40)

32009R1029
Reglamento (CE) n o  1029/2009 de la Comisión, de 29 de octubre
de 2009 , por el que se inscribe una denominación en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Grelos de Galicia (IGP)]
(DO L 283 de 30.10.2009, p. 41/42)

32009R1030
Reglamento (CE) n o  1030/2009 de la Comisión, de 29 de octubre
de 2009 , por el que se aprueban modificaciones menores del pliego
de condiciones de una denominación inscrita en el registro de de-
nominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas
protegidas [Pecorino Romano (DOP)]
(DO L 283 de 30.10.2009, p. 43/46)

32009R1052
Reglamento (CE) n o  1052/2009 de la Comisión, de 5 de
noviembre de 2009 , por el que se inscribe una denominación en
el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indica-
ciones Geográficas Protegidas [Makói vöröshagyma o Makói
hagyma (DOP)]
(DO L 290 de 6.11.2009, p. 59/60)

32009R1054
Reglamento (CE) n o  1054/2009 de la Comisión, de 5 de
noviembre de 2009 , por el que se inscribe una denominación en
el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indica-
ciones Geográficas Protegidas [Černá Hora (IGP)]
(DO L 290 de 6.11.2009, p. 62/63)

32009R1067
Reglamento (CE) n o  1067/2009 de la Comisión, de 6 de
noviembre de 2009 , por el que se aprueban modificaciones no
menores del pliego de condiciones de una denominación inscrita
en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indi-
caciones Geográficas Protegidas [La Bella della Daunia (DOP)]
(DO L 291 de 7.11.2009, p. 20/21)

32009R1078
Reglamento (CE) n o  1078/2009 de la Comisión, de 10 de
noviembre de 2009 , por el que se inscribe una denominación en
el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indica-
ciones Geográficas Protegidas [Riso del Delta del Po (IGP)]
(DO L 294 de 11.11.2009, p. 4/5)
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32009R1081
Reglamento (CE) n o  1081/2009 de la Comisión, de 11 de
noviembre de 2009 , por el que se inscribe una denominación en
el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indica-
ciones Geográficas Protegidas [Limone Interdonato Messina (IGP)]
(DO L 295 de 12.11.2009, p. 3/4)

32009R1082
Reglamento (CE) n o  1082/2009 de la Comisión, de 11 de
noviembre de 2009 , por el que se aprueban modificaciones que
no son de menor importancia del pliego de condiciones de una
denominación inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen
Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Prosciutto di
Norcia (IGP)]
(DO L 295 de 12.11.2009, p. 5/6)

32009R1083
Reglamento (CE) n o  1083/2009 de la Comisión, de 11 de
noviembre de 2009 , por el que se inscribe una denominación en
el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indica-
ciones Geográficas Protegidas [Sobao Pasiego (IGP)]
(DO L 295 de 12.11.2009, p. 7/8)

32009R1131
Reglamento (CE) n o  1131/2009 de la Comisión, de 24 de
noviembre de 2009 , por el que se inscribe una denominación en
el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indica-
ciones Geográficas Protegidas [Moutarde de Bourgogne (IGP)]
(DO L 310 de 25.11.2009, p. 22/23)

32009R1132
Reglamento (CE) n o  1132/2009 de la Comisión, de 24 de
noviembre de 2009 , por el que se inscribe una denominación en
el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indica-
ciones Geográficas Protegidas [Marroni del Monfenera (IGP)]
(DO L 310 de 25.11.2009, p. 24/25)

32009R1137
Reglamento (CE) n o  1137/2009 de la Comisión, de 25 de
noviembre de 2009 , por el que se inscribe una denominación en
el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indica-
ciones Geográficas Protegidas [Insalata di Lusia (IGP)]
(DO L 311 de 26.11.2009, p. 21/22)

32009R1138
Reglamento (CE) n o  1138/2009 de la Comisión, de 25 de
noviembre de 2009 , por el que se aprueban modificaciones que
no son de menor importancia del pliego de condiciones de una
denominación inscrita en el registro de denominaciones de origen
protegidas y de indicaciones geográficas protegidas [Bitto (DOP)]
(DO L 311 de 26.11.2009, p. 23/24)

32009R1143
Reglamento (CE) n o  1143/2009 de la Comisión, de 26 de
noviembre de 2009 , por el que se aprueban modificaciones que
no son de menor importancia del pliego de condiciones de una
denominación inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen
Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Picodon de
l’Ardèche o Picodon de la Drôme (DOP)]
(DO L 312 de 27.11.2009, p. 14/15)

32009R1155
Reglamento (CE) n o  1155/2009 de la Comisión, de 27 de
noviembre de 2009 , por el que se inscribe una denominación en
el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indica-
ciones Geográficas Protegidas [Truskawka kaszubska/kaszëbskô
malëna (IGP)]
(DO L 313 de 28.11.2009, p. 57/58)

32009R1167
Reglamento (CE) n o 1167/2009 de la Comisión, de 30 de
noviembre de 2009 , por el que se deniega la autorización de de-
terminadas declaraciones de propiedades saludables en los alimen-
tos relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo
y la salud de los niños (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 314 de 1.12.2009, p. 29/31)

32009R1168
Reglamento (CE) n o 1168/2009 de la Comisión, de 30 de
noviembre de 2009 , por el que se deniega la autorización de una
declaración de propiedades saludables en los alimentos distinta de
las que se refieren a la reducción del riesgo de enfermedad y al de-
sarrollo y la salud de los niños (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 314 de 1.12.2009, p. 32/33)

32009R1175
Reglamento (CE) n o  1175/2009 de la Comisión, de 30 de
noviembre de 2009 , por el que se inscribe una denominación en
el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indica-
ciones Geográficas Protegidas [Aglio Bianco Polesano (DOP)]
(DO L 314 de 1.12.2009, p. 60/61)

32009R1176
Reglamento (CE) n o  1176/2009 de la Comisión, de 30 de
noviembre de 2009 , por el que se inscribe una denominación en
el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indica-
ciones Geográficas Protegidas [Redykołka (DOP)]
(DO L 314 de 1.12.2009, p. 62/63)

32009R1180
Reglamento (CE) n o  1180/2009 de la Comisión, de 30 de
noviembre de 2009 , por el que se inscribe una denominación en
el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indica-
ciones Geográficas Protegidas [Marrone di Combai (IGP)]
(DO L 317 de 3.12.2009, p. 28/29)
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32009R1181
Reglamento (CE) n o  1181/2009 de la Comisión, de 30 de
noviembre de 2009 , por el que se inscribe una denominación en
el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indica-
ciones Geográficas Protegidas [Bremer Klaben (IGP)]
(DO L 317 de 3.12.2009, p. 30/31)

32009R1182
Reglamento (CE) n o  1182/2009 de la Comisión, de 30 de
noviembre de 2009 , por el que se inscribe una denominación en
el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indica-
ciones Geográficas Protegidas [Cornish Sardines (IGP)]
(DO L 317 de 3.12.2009, p. 32/33)

32009R1183
Reglamento (CE) n o  1183/2009 de la Comisión, de 30 de
noviembre de 2009 , por el que se inscribe una denominación en
el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indica-
ciones Geográficas Protegidas [Formaggio di Fossa di Sogliano
(DOP)]
(DO L 317 de 3.12.2009, p. 34/35)

32009R1232
Reglamento (UE) n o  1232/2009 de la Comisión, de 15 de diciem-
bre de 2009 , por el que se inscribe una denominación en el Reg-
istro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones
Geográficas Protegidas [Wiśnia nadwiślanka (DOP)]
(DO L 330 de 16.12.2009, p. 68/69)

32009R1237
Reglamento (UE) n o  1237/2009 de la Comisión, de 11 de diciem-
bre de 2009 , por el que se inscribe una denominación en el Reg-
istro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones
Geográficas Protegidas [Marrone di Caprese Michelangelo (DOP)]
(DO L 332 de 17.12.2009, p. 46/47)

32009R1238
Reglamento (UE) n o  1238/2009 de la Comisión, de 11 de diciem-
bre de 2009 , por el que se inscribe una denominación en el Reg-
istro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones
Geográficas Protegidas [Pomodorino del Piennolo del Vesuvio
(DOP)]
(DO L 332 de 17.12.2009, p. 48/49)

32009R1239
Reglamento (UE) n o  1239/2009 de la Comisión, de 15 de diciem-
bre de 2009 , por el que se inscribe una denominación en el Reg-
istro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones
Geográficas Protegidas [Crudo di Cuneo (DOP)]
(DO L 332 de 17.12.2009, p. 50/51)

32010D0147
2010/147/: Decisión de la Comisión, de 8 de marzo de 2010 ,
relativa a un proyecto de decreto de Grecia sobre la presentación
de la información en todo tipo de productos lácteos en la que se
indiquen el país de origen de la materia prima (leche) empleada en
la fabricación y venta de dichos productos al consumidor final, y
las obligaciones de los minoristas en cuanto a la manera de presen-
tar los productos lácteos en sus puntos de venta [notificada con el
número C(2010) 1195] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 58 de 9.3.2010, p. 20/21)

32010D0225
2010/225/: Decisión de la Comisión, de 19 de abril de 2010 , que
desestima una lista de solicitudes de inscripción en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas previsto en el Reglamento (CE) n o  510/2006 [no-
tificada con el número C(2010) 2385]
(DO L 100 de 22.4.2010, p. 10/14)

32010D0229
2010/229/: Decisión de la Comisión, de 22 de abril de 2010 , en
relación con el proyecto de Decreto italiano sobre normas relativas
al etiquetado de la leche esterilizada de larga duración, la leche
UHT, la leche pasteurizada microfiltrada y la leche pasteurizada a
altas temperaturas, así como de los productos lácteos [notificada
con el número C(2010) 2436] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 102 de 23.4.2010, p. 52/53)

32010H0304
Recomendación de la Comisión, de 12 de mayo de 2010 , sobre
el uso de una metodología armonizada para la clasificación y noti-
ficación de las reclamaciones y consultas de los consumidores
(DO L 136 de 2.6.2010, p. 1/31)

32010R0020
Reglamento (UE) n o  20/2010 de la Comisión, de 12 de enero de
2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Arzúa-Ulloa (DOP)]
(DO L 8 de 13.1.2010, p. 1/2)

32010R0021
Reglamento (UE) n o  21/2010 de la Comisión, de 12 de enero de
2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Pistacchio Verde di Bronte (DOP)]
(DO L 8 de 13.1.2010, p. 3/4)

32010R0024
Reglamento (UE) n o  24/2010 de la Comisión, de 13 de enero de
2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Jihočeská Niva (IGP)]
(DO L 9 de 14.1.2010, p. 1/2)
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32010R0029
Reglamento (UE) n o  29/2010 de la Comisión, de 14 de enero de
2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Especialidades Tradicionales Garantizadas [Skilandis (ETG)]
(DO L 10 de 15.1.2010, p. 1/2)

32010R0030
Reglamento (UE) n o  30/2010 de la Comisión, de 14 de enero de
2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Pesca di Verona (IGP)]
(DO L 10 de 15.1.2010, p. 3/4)

32010R0031
Reglamento (UE) n o  31/2010 de la Comisión, de 14 de enero de
2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Especialidades Tradicionales Garantizadas [Idrijski žlikrofi (ETG)]
(DO L 10 de 15.1.2010, p. 5/6)

32010R0032
Reglamento (UE) n o  32/2010 de la Comisión, de 14 de enero de
2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Jihočeská Zlatá Niva (IGP)]
(DO L 10 de 15.1.2010, p. 7/8)

32010R0097
Reglamento (UE) n o  97/2010 de la Comisión, de 4 de febrero de
2010 , por el que se inscribe una denominación en el registro de
especialidades tradicionales garantizadas [Pizza Napoletana (ETG)]
(DO L 34 de 5.2.2010, p. 7/16)

32010R0121
Reglamento (UE) n o  121/2010 de la Comisión, de 9 de febrero
de 2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Provolone del Monaco (DOP)]
(DO L 38 de 11.2.2010, p. 1/2)

32010R0147
Reglamento (UE) n o  147/2010 de la Comisión, de 23 de febrero
de 2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Pemento do Couto (IGP)]
(DO L 47 de 24.2.2010, p. 4/5)

32010R0148
Reglamento (UE) n o  148/2010 de la Comisión, de 23 de febrero
de 2010 , por el que se aprueban modificaciones menores del pliego
de condiciones de una denominación inscrita en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Prosciutto di Parma (DOP)]
(DO L 47 de 24.2.2010, p. 6/11)

32010R0171
Reglamento (UE) n o  171/2010 de la Comisión, de 1 de marzo de
2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Mela di Valtellina (IGP)]
(DO L 51 de 2.3.2010, p. 9/10)

32010R0172
Reglamento (UE) n o  172/2010 de la Comisión, de 1 de marzo de
2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Especialidades Tradicionales Garantizadas [Prekmurska gibanica
(ETG)]
(DO L 51 de 2.3.2010, p. 11/12)

32010R0182
Reglamento (UE) n o  182/2010 de la Comisión, de 3 de marzo de
2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Especialidades Tradicionales Garantizadas [Belokranjska pogača
(ETG)]
(DO L 53 de 4.3.2010, p. 1/2)

32010R0203
Reglamento (UE) n o  203/2010 de la Comisión, de 10 de marzo
de 2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Irpinia — Colline dell’Ufita (DOP)]
(DO L 61 de 11.3.2010, p. 29/30)

32010R0222
Reglamento (UE) n o  222/2010 de la Comisión, de 17 de marzo
de 2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Sedano Bianco di Sperlonga (IGP)]
(DO L 68 de 18.3.2010, p. 1/2)

32010R0228
Reglamento (UE) n o  228/2010 de la Comisión, de 18 de marzo
de 2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Patata di Bologna (DOP)]
(DO L 69 de 19.3.2010, p. 1/2)

32010R0249
Reglamento (UE) n o  249/2010 de la Comisión, de 24 de marzo
de 2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Chorizo Riojano (IGP)]
(DO L 79 de 25.3.2010, p. 3/4)

32010R0250
Reglamento (UE) n o  250/2010 de la Comisión, de 24 de marzo
de 2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Farine de Petit Épeautre de Haute Provence (IGP)]
(DO L 79 de 25.3.2010, p. 5/6)
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32010R0251
Reglamento (UE) n o  251/2010 de la Comisión, de 24 de marzo
de 2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Yorkshire Forced Rhubarb (DOP)]
(DO L 79 de 25.3.2010, p. 7/8)

32010R0259
Reglamento (UE) n o  259/2010 de la Comisión, de 25 de marzo
de 2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Colline Pontine (DOP)]
(DO L 80 de 26.3.2010, p. 32/33)

32010R0260
Reglamento (UE) n o  260/2010 de la Comisión, de 25 de marzo
de 2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga
(DOP)]
(DO L 80 de 26.3.2010, p. 34/35)

32010R0300
Reglamento (UE) n o  300/2010 de la Comisión, de 12 de abril de
2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro de
denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas
protegidas [Gentse azalea (IGP)]
(DO L 92 de 13.4.2010, p. 1/5)

32010R0306
Reglamento (UE) n o  306/2010 de la Comisión, de 14 de abril de
2010 , por el que se aprueban modificaciones no menores del
pliego de condiciones de una denominación inscrita en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Pecorino Toscano (DOP)]
(DO L 94 de 15.4.2010, p. 19/20)

32010R0307
Reglamento (UE) n o  307/2010 de la Comisión, de 14 de abril de
2010 , por el que se aprueban modificaciones que no son de menor
importancia del pliego de condiciones de una denominación inscri-
ta en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de
Indicaciones Geográficas Protegidas [Monti Iblei (DOP)]
(DO L 94 de 15.4.2010, p. 21/22)

32010R0308
Reglamento (UE) n o  308/2010 de la Comisión, de 14 de abril de
2010 , por el que se aprueban modificaciones que no son de menor
importancia del pliego de condiciones de una denominación inscri-
ta en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de
Indicaciones Geográficas Protegidas [Prosciutto di Carpegna (DOP)]
(DO L 94 de 15.4.2010, p. 23/24)

32010R0316
Reglamento (UE) n o  316/2010 de la Comisión, de 16 de abril de
2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Pommes des Alpes de Haute Durance (IGP)]
(DO L 97 de 17.4.2010, p. 1/2)

32010R0320
Reglamento (UE) n o  320/2010 de la Comisión, de 19 de abril de
2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Prosciutto di Sauris (IGP)]
(DO L 98 de 20.4.2010, p. 1/2)

32010R0352
Reglamento (UE) n o  352/2010 de la Comisión, de 23 de abril de
2010 , por el que se aprueban modificaciones menores del pliego
de condiciones de una denominación inscrita en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Pomme de terre de l'île de Ré (DOP)]
(DO L 104 de 24.4.2010, p. 40/44)

32010R0353
Reglamento (UE) n o  353/2010 de la Comisión, de 23 de abril de
2010 , por el que se aprueban modificaciones menores del pliego
de condiciones de una denominación inscrita en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Mirabelles de Lorraine (IGP)]
(DO L 104 de 24.4.2010, p. 45/49)

32010R0375
Reglamento (UE) n o 375/2010 de la Comisión, de 3 de mayo de
2010 , por el que se deniega la autorización de una declaración de
propiedades saludables en los alimentos distinta de las que se re-
fieren a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la
salud de los niños (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 111 de 4.5.2010, p. 1/2)

32010R0382
Reglamento (UE) n o 382/2010 de la Comisión, de 5 de mayo de
2010 , sobre la denegación de autorización de determinadas
declaraciones de propiedades saludables en los alimentos, distintas
de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desar-
rollo y la salud de los niños (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 113 de 6.5.2010, p. 1/3)

32010R0383
Reglamento (UE) n o 383/2010 de la Comisión, de 5 de mayo de
2010 , por el que se deniega la autorización de una declaración de
propiedades saludables en los alimentos distinta de las que se re-
fieren a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la
salud de los niños (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 113 de 6.5.2010, p. 4/5)

32010R0384
Reglamento (UE) n o 384/2010 de la Comisión, de 5 de mayo de
2010 , sobre la autorización o denegación de autorización de de-
terminadas declaraciones de propiedades saludables en los alimen-
tos relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo
y la salud de los niños (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 113 de 6.5.2010, p. 6/10)

80

1.7.2010Repertorio de la legislación vigente de la Unión Europea

ESPROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, DEL CONSUMIDOR Y DE LA SALUD

15.20 Protección del consumidor

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0251:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0259:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0260:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0300:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0306:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0307:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0308:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0316:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0320:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0352:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0353:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0375:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0382:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0383:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0384:ES:NOT


32010R0390
Reglamento (UE) n o  390/2010 de la Comisión, de 6 de mayo de
2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Hopfen aus der Hallertau (IGP)]
(DO L 114 de 7.5.2010, p. 7/8)

32010R0402
Reglamento (UE) n o  402/2010 de la Comisión, de 10 de mayo
de 2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Pintadeau de la Drôme (IGP)]
(DO L 117 de 11.5.2010, p. 60/61)

32010R0403
Reglamento (UE) n o  403/2010 de la Comisión, de 10 de mayo
de 2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Tarta de Santiago (IGP)]
(DO L 117 de 11.5.2010, p. 62/63)

32010R0409
Reglamento (UE) n o  409/2010 de la Comisión, de 11 de mayo
de 2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Castaña de Galicia (IGP)]
(DO L 118 de 12.5.2010, p. 6/7)

32010R0410
Reglamento (UE) n o  410/2010 de la Comisión, de 11 de mayo
de 2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas [Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Ex-
eretiko partheno eleolado Selino Kritis) (DOP)]
(DO L 118 de 12.5.2010, p. 8/9)

32010R0414
Reglamento (UE) no 414/2010 de la Comisión, de 12 de mayo de
2010, por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Nieheimer Käse (IGP)]
(DO L 119 de 13.5.2010, p. 3/4)

32010R0415
Reglamento (UE) no 415/2010 de la Comisión, de 12 de mayo de
2010, por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Tettnanger Hopfen (IGP)]
(DO L 119 de 13.5.2010, p. 5/6)

32010R0429
Reglamento (UE) n ° 429/2010 de la Comisión, de 20 de mayo de
2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Pemento de Oímbra (IGP)]
(DO L 125 de 21.5.2010, p. 8/9)

32010R0441
Reglamento (UE) n ° 441/2010 de la Comisión, de 21 de mayo de
2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Canestrato di Moliterno (IGP)]
(DO L 126 de 22.5.2010, p. 6/7)

32010R0442
Reglamento (UE) n ° 442/2010 de la Comisión, de 21 de mayo de
2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Aglio di Voghiera (DOP)]
(DO L 126 de 22.5.2010, p. 8/9)

32010R0443
Reglamento (UE) n ° 443/2010 de la Comisión, de 21 de mayo de
2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Piave (DOP)]
(DO L 126 de 22.5.2010, p. 10/11)

32010R0444
Reglamento (UE) n ° 444/2010 de la Comisión, de 21 de mayo de
2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Pemento da Arnoia (IGP)]
(DO L 126 de 22.5.2010, p. 12/13)

32010R0480
Reglamento (UE) n ° 480/2010 de la Comisión, de 1 de junio de
2010 , por el que se aprueban modificaciones que no son de menor
importancia del pliego de condiciones de una denominación inscri-
ta en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de
Indicaciones Geográficas Protegidas [Spressa delle Giudicarie
(DOP)]
(DO L 135 de 2.6.2010, p. 36/37)

32010R0530
Reglamento (UE) n ° 530/2010 de la Comisión, de 18 de junio de
2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász (IGP)]
(DO L 154 de 19.6.2010, p. 1/2)

32010R0531
Reglamento (UE) n ° 531/2010 de la Comisión, de 18 de junio de
2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász (IGP)]
(DO L 154 de 19.6.2010, p. 3/4)

32010R0543
Reglamento (UE) n ° 543/2010 de la Comisión, de 21 de junio de
2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Aceite Campo de Montiel (DOP)]
(DO L 155 de 22.6.2010, p. 27/28)
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32010R0560
Reglamento (UE) n ° 560/2010 de la Comisión, de 25 de junio de
2010 , por el que se inscribe una denominación en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas [Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de
Bretagne — Gwinizh du Breizh (IGP)]
(DO L 160 de 26.6.2010, p. 1/2)

41986X0723(06)
Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos
en el seno del Consejo, de 9 de junio de 1986, relativa a la edu-
cación del consumidor en la enseñanza primaria y secundaria
(DO C 184 de 23.7.1986, p. 21/23)

41992X0219
Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos
de los Estados miembros, reunidos en el Consejo relativa a un
código de conducta contra el «doping» en las actividades deportivas
(DO C 44 de 19.2.1992, p. 1/2)

41992X0612(03)
Declaración del Consejo y de los ministros de sanidad de los Estados
miembros reunidos en Consejo, de 15 de mayo de 1992, relativa
a la semana europea de prevención de la droga
(DO C 148 de 12.6.1992, p. 3/4)

15.20.30 Protección de la salud y de la
seguridad

31978H0358
78/358/CEE: Recomendación de la Comisión, de 29 de marzo de
1978, a los Estados miembros sobre la utilización de la sacarina
como ingrediente alimenticio y su venta en forma de comprimidos
al consumidor final
(DO L 103 de 15.4.1978, p. 32/32) (EE -13 V8 , p. 174)

31986H0666
86/666/CEE: Recomendación del Consejo de 22 de diciembre de
1986 relativa a la seguridad de los hoteles existentes contra los
riesgos de incendio
(DO L 384 de 31.12.1986, p. 60/68)

31987R3954
Reglamento (Euratom) nº 3954/87 del Consejo de 22 de diciembre
de 1987 por el que se establecen tolerancias máximas de contam-
inación radiactiva de los productos alimenticios y los piensos tras
un accidente nuclear o cualquier otro caso de emergencia radiológ-
ica
(DO L 371 de 30.12.1987, p. 11/13)
Modificado por 31989R2218
Texto consolidado 01987R3954-19890725

31987Y0704(03)
Resolución del Consejo de 25 de junio de 1987 relativa a la seguri-
dad de los consumidores
(DO C 176 de 4.7.1987, p. 3/3)

31988L0378
Directiva 88/378/CEE del Consejo de 3 de mayo de 1988 relativa
a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros
sobre la seguridad de los juguetes
(DO L 187 de 16.7.1988, p. 1/13)
Modificado por 31993L0068
Texto consolidado 01988L0378-19930802
Recogido en 21994A0103(52)
Modificado por 32008L0112
Véase 32009L0048

31989R0944
Reglamento (Euratom) nº 944/89 de la Comisión de 12 de abril
de 1989 por el que se establecen tolerancias máximas de contam-
inación radiactiva de los productos alimenticios secundarios tras
un accidente nuclear o cualquier otro caso de emergencia radiológ-
ica
(DO L 101 de 13.4.1989, p. 17/18)

31989R2219
Reglamento (CEE) nº 2219/89 del Consejo, de 18 de julio de 1989,
relativo a las condiciones particulares de exportación de productos
alimenticios y piensos después de un accidente nuclear o en
cualquier otra situación de emergencia radiológica
(DO L 211 de 22.7.1989, p. 4/5)
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31992H0579
92/579/CEE: Recomendación de la Comisión, de 27 de noviembre
de 1992, por la que se invita a los Estados miembros a crear las
infraestructuras necesarias para la identificación de los productos
peligrosos en las fronteras exteriores
(DO L 374 de 22.12.1992, p. 66/69)
Modificado por 11994N
Texto consolidado 01992H0579-19950101

31992L0052
Directiva 92/52/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre
preparados para lactantes y preparados de continuación destinados
a la exportación a países terceros
(DO L 179 de 1.7.1992, p. 129/130)

31992Y0723(01)
Resolución del Consejo, de 13 de julio de 1992, sobre futuras pri-
oridades del desarrollo de la política de protección de los consum-
idores
(DO C 186 de 23.7.1992, p. 1/3)

31993D0583
93/583/CEE: Decisión de la Comisión, de 28 de julio de 1993, por
la que se establece la lista de productos prevista en el artículo 8 del
Reglamento (CEE) nº 339/93
(DO L 279 de 12.11.1993, p. 39/41)

31993H0216
93/216/CEE: Recomendación de la Comisión, de 25 de febrero de
1993, relativa a la tarjeta europea de armas de fuego
(DO L 93 de 17.4.1993, p. 39/41)

31993L0005
Directiva 93/5/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1993, relativa
a la asistencia a la Comisión por parte de los Estados miembros y
a su cooperación en materia de examen científico de las cuestiones
relacionadas con productos alimenticios
(DO L 52 de 4.3.1993, p. 18/21)
Modificado por 32003R1882
Texto consolidado 01993L0005-20031120

31993L0011
Directiva 93/11/CEE de la Comisión, de 15 de marzo de 1993,
relativa a la cesión de N-nitrosaminas y de sustancias N-nitrosables
por las tetinas y chupetes de elastómeros o caucho
(DO L 93 de 17.4.1993, p. 37/38)

31993L0015
Directiva 93/15/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, relativa a
la armonización de las disposiciones sobre la puesta en el mercado
y el control de los explosivos con fines civiles
(DO L 121 de 15.5.1993, p. 20/36)
Modificado por 32003R1882
Texto consolidado 01993L0015-20031120
Modificado por 32009R0219

31993R0315
Reglamento (CEE) nº 315/93 del Consejo, de 8 de febrero de 1993,
por el que se establecen procedimientos comunitarios en relación
con los contaminantes presentes en los productos alimenticios
(DO L 37 de 13.2.1993, p. 1/3)
Modificado por 32003R1882
Texto consolidado 01993R0315-20031120
Modificado por 32009R0596

31993Y0420(01)
Resolución del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre futuras medi-
das de etiquetado de productos para la protección del consumidor
(DO C 110 de 20.4.1993, p. 1/2)

31994D0010
94/10/CE: Decisión de la Comisión, de 21 de diciembre de 1993,
relativa al modelo de resumen para la notificación de una decisión
de concesión de la etiqueta ecológica comunitaria
(DO L 7 de 11.1.1994, p. 17/19)

31994D0458
94/458/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de junio de 1994, rel-
ativa a la gestión administrativa de la cooperación en materia de
examen científico de las cuestiones relacionadas con los productos
alimenticios
(DO L 189 de 23.7.1994, p. 84/85)

31994D0652
94/652/CE: Decisión de la Comisión, de 20 de septiembre de 1994,
por la que se establece el inventario y distribución de las tareas que
deben emprenderse en el marco de la cooperación por parte de los
Estados miembros en materia de examen científico de las cuestiones
relacionadas con productos alimenticios
(DO L 253 de 29.9.1994, p. 29/31)
Texto consolidado 01994D0652-20001101
Modificado por 32001D0773
Texto consolidado 01994D0652-20011107
Modificado por 32002D0916
Texto consolidado 01994D0652-20021123

31996D0450
96/450/CE: Decisión de la Comisión de 24 de junio de 1996 rela-
tiva a la retirada de la referencia del documento de armonización
HD 271 S 1 «Seguridad de los aparatos electrodomésticos y simi-
lares: reglas particulares para los juguetes eléctricos que se alimen-
tan mediante baja tensión de seguridad que no supera los 24 V»
(Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 187 de 26.7.1996, p. 107/108)

31996H0129
96/129/CE: Recomendación de la Comisión, de 12 de enero de
1996, complementaria a la Recomendación 93/216/CEE relativa
a la tarjeta europea de armas de fuego
(DO L 30 de 8.2.1996, p. 47/49)
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31998H0485
98/485/CE: Recomendación de la Comisión de 1 de julio de 1998
relativa a los artículos de puericultura y juguetes destinados a ser
introducidos en la boca por niños menores de tres años y fabricados
en PVC blando que contenga determinados ftalatos [notificada con
el número SEC(1998) 738]
(DO L 217 de 5.8.1998, p. 35/37)

31998Y1231(02)
Resolución del Consejo de 17 de diciembre de 1998 sobre las in-
strucciones de uso de los bienes de consumo técnicos
(DO C 411 de 31.12.1998, p. 1/4)

31999D0631
1999/631/CE: Decisión de la Comisión, de 10 de septiembre de
1999, relativa a un proyecto de ley de la República Italiana sobre
disposiciones adicionales en materia de etiquetado de bebidas en-
vasadas en recipientes provistos de dispositivos de apertura fácil
[notificada con el número C(1999) 2897] (Texto pertinente a
efectos del EEE) (El texto en lengua italiana es el único auténtico)
(DO L 248 de 21.9.1999, p. 37/38)

31999D0698
1999/698/CE: Decisión de la Comisión, de 13 de octubre de 1999,
por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria a los ordenadores portátiles
[notificada con el número C(1999) 3278] (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 276 de 26.10.1999, p. 7/11)

31999D0832
1999/832/CE: Decisión de la Comisión, de 26 de octubre de 1999,
sobre las disposiciones nacionales notificadas por el Reino de los
Países Bajos que limitan la comercialización y el uso de la creosota
(notificada con el número C(1999) 3424) (Texto pertinente a
efectos del EEE.) (El texto en lengua neerlandesa es el único autén-
tico)
(DO L 329 de 22.12.1999, p. 25/42)

31999D0833
1999/833/CE: Decisión de la Comisión, de 26 de octubre de 1999,
sobre las disposiciones nacionales notificadas por la República
Federal de Alemania que limitan la comercialización y el uso de la
creosota [notificada con el número C(1999) 3425] (Texto perti-
nente a efectos del EEE.) (El texto en lengua alemana es el único
auténtico)
(DO L 329 de 22.12.1999, p. 43/62)

31999D0834
1999/834/CE: Decisión de la Comisión, de 26 de octubre de 1999,
sobre las disposiciones nacionales notificadas por el Reino de
Suecia que limitan la comercialización y el uso de la creosota [no-
tificada esa el número C(1999) 3426] (Texto pertinente a efectos
del EEE.)
(DO L 329 de 22.12.1999, p. 63/81)

31999D0835
1999/835/CE: Decisión de la Comisión, de 26 de octubre de 1999,
sobre las disposiciones nacionales notificadas por el Reino de Di-
namarca que limitan la comercialización y el uso de la creosota
[notificada con el número C(1999) 3427] (Texto pertinente a
efectos del EEE.) (El texto en lengua danesa es el único auténtico)
(DO L 329 de 22.12.1999, p. 82/99)

31999L0045
Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
31 de mayo de 1999, sobre la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
relativas a la clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados
peligrosos
(DO L 200 de 30.7.1999, p. 1/68)
Texto consolidado 01999L0045-19990101
Modificado por 32001L0060
Texto consolidado 01999L0045-20010911
Modificado por 32003R1882
Texto consolidado 01999L0045-20031120
Modificado por 32004L0066
Texto consolidado 01999L0045-20040501
Modificado por 32006L0008
Texto consolidado 01999L0045-20060213
Modificado por 32006L0096
Texto consolidado 01999L0045-20070101
Modificado por 32006R1907
Texto consolidado 01999L0045-20070601
Modificado por 32008R1137
Texto consolidado 01999L0045-20081211
Modificado por 32008R1272
Texto consolidado 01999L0045-20090120

31999Y0721(01)
Resolución del Consejo de 28 de junio de 1999 sobre la política
de consumidores en la Comunidad en el período 1999-2001
(DO C 206 de 21.7.1999, p. 1/3)

31999Y1127(01)
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la
Directiva 88/378/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1988, relativa
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre la seguridad de los juguetes (Texto pertinente a efectos del
EEE)
(DO C 340 de 27.11.1999, p. 69/70)

32000D0509
2000/509/CE: Decisión de la Comisión, de 25 de julio de 2000,
sobre el proyecto de disposiciones nacionales notificado por el
Reino de Bélgica que limita la comercialización y el uso de los
compuestos organoestánnicos [notificada con el número C(2000)
2016] (Texto pertinente a efectos del EEE) (Los textos en lenguas
francesa y neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 205 de 12.8.2000, p. 7/12)
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32000D0728
2000/728/CE: Decisión de la Comisión, de 10 de noviembre de
2000, por la que se establecen los cánones de solicitud y anuales
de la etiqueta ecológica [notificada con el número C(2000) 3279]
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 293 de 22.11.2000, p. 18/19)
Modificado por 32003D0393
Texto consolidado 02000D0728-20030603

32000D0729
2000/729/CE: Decisión de la Comisión, de 10 de noviembre de
2000, relativa a un contrato tipo sobre las condiciones de uti-
lización de la etiqueta ecológica comunitaria [notificada con el
número C(2000) 3278] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 293 de 22.11.2000, p. 20/23)

32000D0731
2000/731/CE: Decisión de la Comisión, de 10 de noviembre de
2000, por la que se establece el reglamento interno del Foro de
consulta del sistema revisado de concesión de la etiqueta ecológica
[notificada con el número C(2000) 3281] (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 293 de 22.11.2000, p. 31/32)
Véase 32006D0860

32000H0053
2000/53/CE: Recomendación de la Comisión, de 21 de diciembre
de 1999, relativa a sistemas de información y comunicación a
bordo de vehículos seguros y eficientes: declaración de principios
europea sobre la interfaz persona-máquina [notificada con el
número C(1999) 4786] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 19 de 25.1.2000, p. 64/68)

32000R1609
Reglamento (CE) nº 1609/2000 de la Comisión, de 24 de julio de
2000, por el que se establece una lista de productos excluidos de
la aplicación del Reglamento (CEE) nº 737/90 del Consejo relativo
a las condiciones de importación de productos agrícolas originarios
de países terceros como consecuencia del accidente ocurrido en
la central nuclear de Chernobil
(DO L 185 de 25.7.2000, p. 27/29)

32000Y0731(04)
Conclusiones del Consejo de 29 de junio de 2000 sobre medica-
mentos y salud pública
(DO C 218 de 31.7.2000, p. 10/11)

32001D0523
2001/523/CE: Decisión de la Comisión, de 27 de junio de 2001,
por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria a los productos de limpieza
de uso general y a los productos de limpieza de cocinas y baños
(Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número
C(2001) 1670]
(DO L 189 de 11.7.2001, p. 25/37)
Véase 32005D0344

32001D0570
2001/570/CE: Decisión de la Comisión, de 13 de julio de 2001,
sobre el proyecto de disposiciones nacionales notificado por la
República Federal de Alemania que limita la comercialización y el
uso de los compuestos organoestánnicos (Texto pertinente a
efectos del EEE) [notificada con el número C(2001) 1912]
(DO L 202 de 27.7.2001, p. 37/45)

32001D0579
2001/579/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de julio de 2001,
sobre la publicación de la referencia de la norma EN 71-1:1998,
"Seguridad de los juguetes. Parte 1: Propiedades mecánicas y físicas",
cláusula 4.20(d), de conformidad con la Directiva 88/378/CEE del
Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el
número C(2001) 1905]
(DO L 205 de 31.7.2001, p. 39/40)

32001D0599
2001/599/CE: Decisión de la Comisión, de 13 de julio de 2001,
sobre el proyecto de disposiciones nacionales notificadas por el
Reino de los Países Bajos que limitan la comercialización y el uso
de la creosota (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con
el número C(2001) 1911]
(DO L 210 de 3.8.2001, p. 46/50)

32001D0792
2001/792/CE,Euratom: Decisión del Consejo, de 23 de octubre
de 2001, por la que se establece un mecanismo comunitario para
facilitar una cooperación reforzada en las intervenciones de ayuda
en el ámbito de la protección civil
(DO L 297 de 15.11.2001, p. 7/11)
Véase 32007D0779(01)

32001D0872
2001/872/CE: Decisión de la Comisión, de 7 de diciembre de 2001,
por la que se aprueban los planes presentados por el Reino Unido
e Irlanda para la retirada total de los peces de las explotaciones in-
fectadas por el virus de la anemia infecciosa del salmón (AIS) y por
la que se deroga la Decisión 2001/494/CE (Texto pertinente a
efectos del EEE) [notificada con el número C(2001) 3938]
(DO L 325 de 8.12.2001, p. 33/33)

32001L0095
Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los pro-
ductos (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 11 de 15.1.2002, p. 4/17)
Modificado por 32008R0765
Modificado por 32009R0596
Texto consolidado 02001L0095-20100101

32002D0059
2002/59/CE: Decisión de la Comisión, de 23 de enero de 2002,
sobre el proyecto de disposiciones nacionales notificadas por el
Reino de los Países Bajos en aplicación del apartado 5 del artículo
95 del Tratado CE que limitan la comercialización y el uso de la
madera tratada con creosota (Texto pertinente a efectos del EEE)
[notificada con el número C(2002) 97]
(DO L 23 de 25.1.2002, p. 37/47)
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32002D0272
2002/272/CE: Decisión de la Comisión, de 25 de marzo de 2002,
por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria a las baldosas rígidas para
suelos (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el
número C(2002) 1174]
(DO L 94 de 11.4.2002, p. 13/27)
Modificado por 32005D0783
Texto consolidado 02002D0272-20080119
Véase 32009D0607

32002D0657
2002/657/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de agosto de 2002,
por la que se aplica la Directiva 96/23/CE del Consejo en cuanto
al funcionamiento de los métodos analíticos y la interpretación de
los resultados (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con
el número C(2002) 3044]
(DO L 221 de 17.8.2002, p. 8/36)
Texto consolidado 02002D0657-20020817
Modificado por 32003D0181
Texto consolidado 02002D0657-20030315
Modificado por 32004D0025
Texto consolidado 02002D0657-20040110

32002D0741
2002/741/CE: Decisión de la Comisión, de 4 de septiembre de
2002, por la que se establecen los criterios ecológicos revisados
para la concesión de la etiqueta ecológica al papel para copias y al
papel gráfico y por la que se modifica la Decisión 1999/554/CE
(Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número
C(2002) 3294]
(DO L 237 de 5.9.2002, p. 6/15)
Texto consolidado 02002D0741-20070703
Modificado por 32008D0962
Texto consolidado 02002D0741-20081219
Modificado por 32009D0888

32002D0747
2002/747/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de septiembre de
2002, por la que se establecen criterios ecológicos revisados para
la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a las bombillas
eléctricas y se modifica la Decisión 1999/568/CE (Texto pertinente
a efectos del EEE) [notificada con el número C(2002) 3310]
(DO L 242 de 10.9.2002, p. 44/49)
Modificado por 32005D0384
Prorrogado por 32005D0384
Texto consolidado 02002D0747-20050520
Texto consolidado 02002D0747-20070703
Modificado por 32008D0889
Texto consolidado 02002D0747-20081128
Modificado por 32009D0888

32002D0884
2002/884/CE: Decisión de la Comisión, de 31 de octubre de 2002,
sobre las disposiciones nacionales que limitan la comercialización
y el uso de la madera tratada con creosota notificadas por los
Países Bajos con arreglo a los apartados 4 y 5 del artículo 95 del
Tratado CE (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el
número C(2002) 4116]
(DO L 308 de 9.11.2002, p. 30/43)

32002H0575
Recomendación de la Comisión, de 4 de julio de 2002, relativa a
los resultados de la evaluación del riesgo y a las estrategias de lim-
itación del riesgo para las sustancias o-anisidina y 1,4-dioxano
(Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número
C(2002) 2486]
(DO L 181 de 11.7.2002, p. 29/34)

32002H0576
Recomendación de la Comisión, de 4 de julio de 2002, sobre los
resultados de la evaluación del riesgo de las sustancias: acetoacetato
de etilo, 4-cloro-o-cresol, cloruro de dimetildioctadecilamonio
(Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número
C(2002) 2490]
(DO L 181 de 11.7.2002, p. 35/39)

32002L0046
Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
10 de junio de 2002, relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 183 de 12.7.2002, p. 51/57)
Modificado por 32006L0037
Texto consolidado 02002L0046-20060421
Modificado por 32008R1137
Texto consolidado 02002L0046-20081211
Modificado por 32009R1170

32002R0178
Reglamento (CE) n° 178/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los
principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria,
se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan
procedimientos relativos a la seguridad alimentaria
(DO L 31 de 1.2.2002, p. 1/24)
Modificado por 32003R1642
Texto consolidado 02002R0178-20031001
Modificado por 32006R0575
Texto consolidado 02002R0178-20060428
Modificado por 32008R0202
Texto consolidado 02002R0178-20080325
Modificado por 32009R0596

32003D0031
2003/31/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de noviembre de
2002, por la que se establecen criterios ecológicos revisados para
la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los detergentes
para lavavajillas y se modifica la Decisión 1999/427/CE (Texto
pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número C(2002)
4632]
(DO L 9 de 15.1.2003, p. 11/25)
Texto consolidado 02003D0031-20030101
Modificado por 32007D0207
Texto consolidado 02003D0031-20070403
Modificado por 32008D0889
Texto consolidado 02003D0031-20081128
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32003D0168
2003/168/CE: Decisión de la Comisión, de 11 de marzo de 2003,
por la que se establece el Consejo Energy Star de la Comunidad
Europea
(DO L 67 de 12.3.2003, p. 22/24)

32003D0200
2003/200/CE: Decisión de la Comisión, de 14 de febrero de 2003,
por la que se establecen criterios ecológicos revisados para la con-
cesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los detergentes para
ropa y se modifica la Decisión 1999/476/CE (Texto pertinente a
efectos del EEE) [notificada con el número C(2003) 143]
(DO L 76 de 22.3.2003, p. 25/39)
Texto consolidado 02003D0200-20080119
Modificado por 32009D0888

32003D0367
2003/367/CE: Decisión de la Comisión, de 15 de mayo de 2003,
por la que se establece el reglamento interno de Consejo Energy
Star de la Comunidad Europea
(DO L 125 de 21.5.2003, p. 9/11)

32003D0549
2003/549/CE: Decisión de la Comisión, de 17 de julio de 2003,
por la que se amplía el plazo mencionado en el apartado 6 del
artículo 95 del Tratado CE en relación con las disposiciones na-
cionales sobre la utilización de parafinas cloradas de cadena corta
notificadas por el Reino de los Países Bajos con arreglo al apartado
4 del artículo 95 (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada
con el número C(2003) 2539]
(DO L 187 de 26.7.2003, p. 27/38)

32003D0822
2003/822/CE: Decisión del Consejo, de 17 de noviembre de 2003,
relativa a la adhesión de la Comunidad Europea a la Comisión del
Codex Alimentarius
(DO L 309 de 26.11.2003, p. 14/21)

32003D0829
2003/829/CE: Decisión de la Comisión, de 25 de noviembre de
2003, relativa a las disposiciones nacionales sobre el uso de tintes
azoicos notificadas por Alemania con arreglo al apartado 4 del
artículo 95 del Tratado CE (Texto pertinente a efectos del EEE)
[notificada con el número C(2003) 4356]
(DO L 311 de 27.11.2003, p. 46/52)

32003G1210(01)
Resolución del Consejo de 1 de diciembre de 2003 sobre la seguri-
dad de los servicios prestados a los consumidores
(DO C 299 de 10.12.2003, p. 1/2)

32003H0274
Recomendación de la Comisión, de 14 de abril de 2003, sobre la
protección y la información del público en relación con la exposi-
ción derivada de la contaminación persistente por cesio radiactivo
de determinados alimentos de origen silvestre, como consecuencia
del accidente ocurrido en la central nuclear de Chernobil [notificada
con el número C(2003) 510]
(DO L 99 de 17.4.2003, p. 55/56)
Texto consolidado 02003H0274-20030417

32003R1304
Reglamento (CE) n° 1304/2003 de la Comisión, de 11 de julio de
2003, relativo al procedimiento aplicado por la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria a las solicitudes de dictámenes científicos
que se le presentan (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 185 de 24.7.2003, p. 6/8)
Texto consolidado 02003R1304-20030813

32003R1829
Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos
modificados genéticamente (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 268 de 18.10.2003, p. 1/23)
Modificado por 32006R1981
Texto consolidado 02003R1829-20070112
Modificado por 32008R0298
Texto consolidado 02003R1829-20080410

32003R1946
Reglamento (CE) n° 1946/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de julio de 2003, relativo al movimiento transfron-
terizo de organismos modificados genéticamente (Texto pertinente
a efectos del EEE)
(DO L 287 de 5.11.2003, p. 1/10)

32004D0277
2004/277/CE,Euratom: Decisión de la Comisión, de 29 de diciem-
bre de 2003, que establece disposiciones de aplicación de la De-
cisión 2001/792/CEE, Euratom del Consejo por la que se establece
un mecanismo comunitario para facilitar una cooperación reforza-
da en las intervenciones de ayuda en el ámbito de la protección
civil (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número
C(2003) 5185]
(DO L 87 de 25.3.2004, p. 20/30)
Modificado por 32008D0073
Texto consolidado 02004D0277-20080124

32004D0374
2004/374/CE: Decisión de la Comisión, de 13 de abril de 2004,
por la que se suspende la comercialización y la importación de
minicápsulas de gelatina que contengan los aditivos alimentarios
E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407a,
E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 y/o E 418 (Texto perti-
nente a efectos del EEE) [notificada con el número C(2004) 1401]
(DO L 118 de 23.4.2004, p. 70/71)
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32004D0388
2004/388/CE: Decisión de la Comisión, de 15 de abril de 2004,
relativa a un documento para la transferencia intracomunitaria de
explosivos [notificada con el número C(2004) 1332]
(DO L 120 de 24.4.2004, p. 43/47)
Modificado por 32010D0347

32004D0418
2004/418/CE:Decisión de la Comisión de 29 de abril de 2004 por
la que se establecen directrices para la gestión del Sistema Comu-
nitario de Intercambio Rápido de Información (RAPEX) y para las
notificaciones presentadas conforme al artículo 11 de la Directiva
2001/95/CE
(DO L 151 de 30.4.2004, p. 84/122)
Véase 32010D0015

32004D0478
2004/478/CE:Decisión de la Comisión, de 29 de abril de 2004,
relativa la adopción de un plan general de gestión de crisis en el
ámbito de los alimentos y de los piensos
(DO L 160 de 30.4.2004, p. 98/110)

32004D0905
2004/905/CE: Decisión de la Comisión, de 14 de diciembre de
2004, por la que se establecen directrices para la notificación a las
autoridades competentes de los Estados miembros, por parte de
los productores y distribuidores, de los productos de consumo
peligrosos de conformidad con el apartado 3 del artículo 5 de la
Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
[notificada con el número C(2004) 4772]Texto pertinente a efectos
del EEE
(DO L 381 de 28.12.2004, p. 63/77)

32004G0124(01)
Resolución del Consejo de 2 de diciembre de 2003 sobre medica-
mentos y retos para la salud pública — centrarse en el paciente
(DO C 20 de 24.1.2004, p. 2/4)

32004H0024
Recomendación de la Comisión, de 19 de diciembre de 2003, rel-
ativa a un programa coordinado de control oficial de productos
alimenticios para el año 2004 (Texto pertinente a efectos del EEE)
[notificada con el número C(2003) 4878]
(DO L 6 de 10.1.2004, p. 29/37)

32004L0057
Directiva 2004/57/CE de la Comisión, de 23 de abril de 2004,
relativa a la identificación de artículos pirotécnicos y ciertos tipos
de munición a efectos de la Directiva 93/15/CEE del Consejo rela-
tiva a la armonización de las disposiciones sobre la puesta en el
mercado y el control de los explosivos con fines civiles (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 127 de 29.4.2004, p. 73/80)

32004R0641
Reglamento (CE) n° 641/2004 de la Comisión, de 6 de abril de
2004, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (CE) n°
1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo
a la solicitud de autorización de nuevos alimentos y piensos mod-
ificados genéticamente, la notificación de productos existentes y
la presencia accidental o técnicamente inevitable de material
modificado genéticamente cuya evaluación de riesgo haya sido
favorable (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 102 de 7.4.2004, p. 14/25)

32004R0854
Reglamento (CE) n° 854/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas
específicas para la organización de controles oficiales de los pro-
ductos de origen animal destinados al consumo humano
(DO L 139 de 30.4.2004, p. 206/320)
Modificado por 32004R0882
Texto consolidado 02004R0854-20060101
Modificado por 32005R2074
Modificado por 32006R1663
Modificado por 32006R1791
Texto consolidado 02004R0854-20070101
Modificado por 32008R1021
Texto consolidado 02004R0854-20081028
Modificado por 32009R0219
Modificado por 32010R0505

32004R2230
Reglamento (CE) n° 2230/2004 de la Comisión, de 23 de diciembre
de 2004, por el que se establecen las normas de desarrollo del
Reglamento (CE) n° 178/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo con respecto a la interconexión de las organizaciones que
actúan en los ámbitos comprendidos en el cometido de la Autori-
dad Europea de Seguridad AlimentariaTexto pertinente a efectos
del EEE
(DO L 379 de 24.12.2004, p. 64/67)

32005D0034
2005/34/CE: Decisión de la Comisión, de 11 de enero de 2005,
por la que se establecen normas armonizadas para las pruebas de
detección de determinados residuos en productos de origen animal
importados de terceros países [notificada con el número C(2004)
4992]Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 16 de 20.1.2005, p. 61/63)

32005D0195
2005/195/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de marzo de 2005,
sobre la no conformidad parcial de la norma EN 71-1:1998, «Se-
guridad de los juguetes — Parte 1: Propiedades mecánicas y físicas»,
con las exigencias esenciales de seguridad de la Directiva
88/378/CEE del Consejo [notificada con el número C(2005) 542]
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 63 de 10.3.2005, p. 27/28)
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32005D0323
2005/323/CE: Decisión de la Comisión, de 21 de abril de 2005,
sobre los requisitos de seguridad que deben establecer las normas
europeas en relación con los artículos de ocio flotantes para usar
en o sobre el agua con arreglo a la Directiva 2001/95/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2005)
1209] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 104 de 23.4.2005, p. 39/41)

32005D0338
2005/338/CE: Decisión de la Comisión, de 14 de abril de 2005,
por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria al servicio de cámping [notifi-
cada con el número C(2005) 1242] (Texto pertinente a efectos del
EEE)
(DO L 108 de 29.4.2005, p. 67/86)
Modificado por 32008D0276
Texto consolidado 02005D0338-20080329

32005D0341
2005/341/CE: Decisión de la Comisión, de 11 de abril de 2005,
por la que se establecen los criterios ecológicos, y los requisitos de
evaluación y comprobación conexos, para la concesión de la eti-
queta ecológica comunitaria a los ordenadores personales [notifi-
cada con el número C(2005) 1024] (Texto pertinente a efectos del
EEE).
(DO L 115 de 4.5.2005, p. 1/8)
Modificado por 32008D0962
Texto consolidado 02005D0341-20081219
Modificado por 32009D0888

32005D0342
2005/342/CE: Decisión de la Comisión, de 23 de marzo de 2005,
por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria a los detergentes lavavajillas
a mano [notificada con el número C(2005) 1026] (Texto pertinente
a efectos del EEE).
(DO L 115 de 4.5.2005, p. 9/34)
Modificado por 32008D0889
Texto consolidado 02005D0342-20081128
Modificado por 32009D0888

32005D0343
2005/343/CE: Decisión de la Comisión, de 11 de abril de 2005,
por la que se establecen los criterios ecológicos y los requisitos de
evaluación y comprobación conexos para la concesión de la etique-
ta ecológica comunitaria a los ordenadores portátiles [notificada
con el número C(2005) 1027]Texto pertinente a efectos del EEE.
(DO L 115 de 4.5.2005, p. 35/41)
Modificado por 32008D0962
Texto consolidado 02005D0343-20081219

32005D0344
2005/344/CE: Decisión de la Comisión, de 23 de marzo de 2005,
por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria a los productos de limpieza
de uso general y a los productos de limpieza de cocinas y baños
[notificada con el número C(2005) 1028]Texto pertinente a efectos
del EEE.
(DO L 115 de 4.5.2005, p. 42/68)
Modificado por 32008D0889
Texto consolidado 02005D0344-20081128
Modificado por 32009D0888

32005D0360
2005/360/CE: Decisión de la Comisión, de 26 de abril de 2005,
por la que se establecen criterios ecológicos y los requisitos de
evaluación y verificación correspondientes para la concesión de
la etiqueta ecológica comunitaria a los lubricantes [notificada con
el número C(2005) 1372] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 118 de 5.5.2005, p. 26/34)
Modificado por 32008D0889
Texto consolidado 02005D0360-20081128
Modificado por 32009D0888

32005D0718
2005/718/CE: Decisión de la Comisión, de 13 de octubre de 2005,
relativa a la adecuación a la obligación general de seguridad prevista
por la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de determinadas normas y la publicación de sus referencias en el
Diario Oficial [notificada con el número C(2005) 3803] (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 271 de 15.10.2005, p. 51/53)

32005H0011
Recomendación de la Comisión, de 28 de diciembre de 2004,
complementaria a la Recomendación 96/129/CE relativa a la tar-
jeta europea de armas de fuegoTexto pertinente a efectos del EEE
(DO L 9 de 12.1.2005, p. 1/6)

32005H0175
2005/175/CE: Recomendación de la Comisión, de 1 de marzo de
2005, relativa a un programa coordinado de control oficial de
productos alimenticios para el año 2005 (Texto pertinente a efectos
del EEE)
(DO L 59 de 5.3.2005, p. 27/39)

32005H0637
Recomendación de la Comisión, de 16 de agosto de 2005, relativa
a las medidas que debe adoptar el titular de la autorización para
prevenir cualquier posible daño a la salud y al medio ambiente en
caso de liberación accidental de una colza oleaginosa (Brassica
napus L., línea GT73 — MON-00073-7) modificada genéticamente
para mejorar su tolerancia al herbicida glifosato [notificada con el
número C(2005) 3073]
(DO L 228 de 3.9.2005, p. 19/20)

32005R0111
Reglamento (CE) n° 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de
2004, por el que establecen normas para la vigilancia del comercio
de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países
(DO L 22 de 26.1.2005, p. 1/10)
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32005R2074
Reglamento (CE) n o 2074/2005 de la Comisión, de 5 de diciembre
de 2005 , por el que se establecen medidas de aplicación para de-
terminados productos con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento
(CE) n o 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y para
la organización de controles oficiales con arreglo a lo dispuesto
en los Reglamentos (CE) n o 854/2004 del Parlamento Europeo y
del Consejo y (CE) n o 882/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo, se introducen excepciones a lo dispuesto en el
Reglamento (CE) n o 852/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo y se modifican los Reglamentos (CE) n o 853/2004 y (CE)
n o 854/2004 (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 338 de 22.12.2005, p. 27/59)
Modificado por 32006R1664
Texto consolidado 02005R2074-20061125
Modificado por 32007R1244
Modificado por 32008R1022
Texto consolidado 02005R2074-20081028
Modificado por 32008R1250
Texto consolidado 02005R2074-20090101

32005R2075
Reglamento (CE) n o 2075/2005 de la Comisión, de 5 de diciembre
de 2005 , por el que se establecen normas específicas para los
controles oficiales de la presencia de triquinas en la carne (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 338 de 22.12.2005, p. 60/82)
Modificado por 32006R1665
Texto consolidado 02005R2075-20061125
Modificado por 32007R1245
Texto consolidado 02005R2075-20071114

32006D0197
2006/197/CE: Decisión de la Comisión, de 3 de marzo de 2006 ,
por la que se autoriza la comercialización de alimentos que con-
tienen o están compuestos por maíz modificado genéticamente
de la línea 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), o han sido producidos a partir
del mismo, con arreglo al Reglamento (CE) n o  1829/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo
(DO L 70 de 9.3.2006, p. 82/86)

32006D0255
2006/255/CE: Decisión de la Comisión, de 14 de marzo de 2006
, relativa a las disposiciones nacionales que obligan a las grandes
superficies a colocar los alimentos modificados genéticamente en
estantes diferentes de los que ocupan los productos no modificados
genéticamente, notificadas por Chipre con arreglo al artículo 95,
apartado 5, del Tratado CE [notificada con el número C(2006)
797]
(DO L 92 de 30.3.2006, p. 12/14)

32006D0402
2006/402/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de febrero de 2006
, por la que se establece el plan de trabajo relativo a la etiqueta
ecológica comunitaria (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 162 de 14.6.2006, p. 78/90)

32006D0498
2006/498/CE: Decisión de la Comisión, de 14 de julio de 2006 ,
por la que se requiere a los Estados miembros que adopten medidas
para garantizar que sólo se comercialicen encendedores con seguri-
dad para niños y que prohíban la comercialización de encendedores
de fantasía [notificada con los números C(2006) 1887 y C(2006)
1887 COR] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 197 de 19.7.2006, p. 9/13)
Véase 32006D0502

32006D0502
2006/502/CE: Decisión de la Comisión, de 11 de mayo de 2006
, por la que se requiere a los Estados miembros que adopten medi-
das para garantizar que sólo se comercialicen encendedores con
seguridad para niños y que prohíban la comercialización de en-
cendedores de fantasía [notificada con los números C(2006) 1887
y C(2006) 1887 COR] (Este texto anula y sustituye al publicado
en el Diario Oficial L 197 de 19 de julio de 2006, p. 9 ) (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 198 de 20.7.2006, p. 41/45)
Modificado por 32007D0231
Texto consolidado 02006D0502-20070414
Prorrogado por 32008D0322
Texto consolidado 02006D0502-20080419
Modificado por 32009D0298
Modificado por 32010D0157
Prorrogado por 32010D0157

32006D0514
2006/514/CE: Decisión de la Comisión, de 20 de julio de 2006 ,
relativa a la adecuación a la obligación general de seguridad prevista
por la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de determinadas normas y la publicación de sus referencias en el
Diario Oficial [notificada con el número C(2006) 3277] (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 200 de 22.7.2006, p. 35/37)

32006D0601
2006/601/CE: Decisión de la Comisión, de 5 de septiembre de
2006 , sobre medidas de emergencia relacionadas con la presencia
en los productos del arroz del organismo modificado genética-
mente no autorizado LL RICE 601 [notificada con el número
C(2006) 3932] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 244 de 7.9.2006, p. 27/29)
Modificado por 32006D0754
Texto consolidado 02006D0601-20061107
Modificado por 32008D0162
Texto consolidado 02006D0601-20080227

32006D0704
2006/704/CE: Decisión de la Comisión, de 20 de octubre de 2006
, relativa a la publicación con restricciones de la referencia de la
norma EN 848-3:1999 Seguridad de las máquinas para la transfor-
mación de la madera — Máquinas para moldurar por una cara con
herramienta rotatoria — Parte 3: Mandrinadoras y ranuradoras de
control numérico (CN) con arreglo a la Directiva 98/37/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número
C(2006) 4901] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 291 de 21.10.2006, p. 35/37)
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32006D0799
2006/799/CE: Decisión de la Comisión, de 3 de noviembre de
2006 , por la que se establecen los criterios ecológicos revisados
y los requisitos de evaluación y comprobación para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria a las enmiendas del suelo
[notificada con el número C(2006) 5369] (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 325 de 24.11.2006, p. 28/34)
Modificado por 32009D0888

32006H0794
Recomendación de la Comisión, de 16 de noviembre de 2006 ,
relativa al control de los niveles de base de las dioxinas, los PCB
similares a las dioxinas y los PCB no similares a las dioxinas en los
productos alimenticios [notificada con el número C(2006) 5425]
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 322 de 22.11.2006, p. 24/31)

32006L0125
Directiva 2006/125/CE de la Comisión, de 5 de diciembre de 2006
, relativa a los alimentos elaborados a base de cereales y alimentos
infantiles para lactantes y niños de corta edad (Versión codificada)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 339 de 6.12.2006, p. 16/35)

32006R1635
Reglamento (CE) n o  1635/2006 de la Comisión, de 6 de
noviembre de 2006 , por el que se establecen las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CEE) n o  737/90 del Consejo relativo
a las condiciones de importación de productos agrícolas originarios
de terceros países como consecuencia del accidente ocurrido en
la central nuclear de Chernobil
(DO L 306 de 7.11.2006, p. 3/9)

32006R1882
Reglamento (CE) n o 1882/2006 de la Comisión, de 19 de diciem-
bre de 2006 , por el que se establecen los métodos de muestreo y
de análisis para el control oficial del contenido de nitratos en ciertos
productos alimenticios (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 364 de 20.12.2006, p. 25/31)

32006R1883
Reglamento (CE) n o 1883/2006 de la Comisión, de 19 de diciem-
bre de 2006 , por el que se establecen métodos de muestreo y de
análisis para el control oficial de los niveles de dioxinas y PCB
similares a las dioxinas en determinados productos alimenticios
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 364 de 20.12.2006, p. 32/43)

32006R1925
Reglamento (CE) n o  1925/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de diciembre de 2006 , sobre la adición de vitami-
nas, minerales y otras sustancias determinadas a los alimentos
(DO L 404 de 30.12.2006, p. 26/38)
Modificado por 32008R0108
Texto consolidado 02006R1925-20080304
Modificado por 32009R1170

32006R1981
Reglamento (CE) n o 1981/2006 de la Comisión, de 22 de diciem-
bre de 2006 , sobre las normas de desarrollo del artículo 32 del
Reglamento (CE) n o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo al laboratorio comunitario de referencia
para los organismos modificados genéticamente (Texto pertinente
a efectos del EEE)
(DO L 368 de 23.12.2006, p. 99/109)

32006R2023
Reglamento (CE) n o 2023/2006 de la Comisión, de 22 de diciem-
bre de 2006 , sobre buenas prácticas de fabricación de materiales
y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 384 de 29.12.2006, p. 75/78)
Modificado por 32008R0282
Texto consolidado 02006R2023-20080417

32007D0064
Decisión de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006 , por la que
se establecen criterios ecológicos revisados y los requisitos corre-
spondientes de evaluación y comprobación para la concesión de
la etiqueta ecológica comunitaria a sustratos de cultivo [notificada
con el número C(2006) 6962] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 32 de 6.2.2007, p. 14/14)
Modificado por 32009D0888

32007D0065
Decisión de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006 , por la que
se establecen las normas de seguridad y los estados de alarma
aplicables en la Comisión y por la que se modifica su Reglamento
interno en lo relativo a los procedimientos operativos para la
gestión de las situaciones de crisis
(DO L 32 de 6.2.2007, p. 15/15)
Modificado por 32009D0970

32007D0082
2007/82/CE: Decisión de la Comisión, de 2 de febrero de 2007 ,
relativa a las medidas de emergencia para la suspensión de las im-
portaciones de productos de la pesca destinados al consumo hu-
mano procedentes de la República de Guinea [notificada con el
número C(2007) 278] (Texto pertinente a efectos del EEE )
(DO L 28 de 3.2.2007, p. 25/26)

32007D0157
2007/157/CE: Decisión de la Comisión, de 7 de marzo de 2007 ,
por la que se deroga la Decisión 2005/317/CE sobre medidas de
emergencia relacionadas con la presencia en los productos de maíz
del organismo genéticamente modificado no autorizado Bt10
[notificada con el número C(2007) 674] (Texto pertinente a efectos
del EEE )
(DO L 68 de 8.3.2007, p. 8/9)

32007D0162
2007/162/CE,Euratom: Decisión del Consejo, de 5 de marzo de
2007 , por la que se establece un Instrumento de Financiación de
la Protección Civil (Texto pertinente a efectos del EEE )
(DO L 71 de 10.3.2007, p. 9/17)
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32007D0184
2007/184/CE: Decisión de la Comisión, de 23 de marzo de 2007
, sobre la publicación de la referencia de la norma EN 71-1:2005,
Seguridad de los juguetes. Parte 1: Propiedades mecánicas y físicas
, por lo que respecta a los requisitos técnicos aplicables a los
juguetes hemisféricos, de conformidad con la Directiva 88/378/CEE
del Consejo sobre la seguridad de los juguetes [notificada con el
número C(2007) 1256] (Texto pertinente a efectos del EEE )
(DO L 85 de 27.3.2007, p. 7/9)

32007D0211
2007/211/CE: Decisión de la Comisión, de 27 de marzo de 2007
, sobre la distribución de las cantidades de las sustancias reguladas
que se autorizan para usos esenciales en la Comunidad en 2007
de conformidad con el Reglamento (CE) n o 2037/2000 del Parla-
mento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2007)
1285] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 94 de 4.4.2007, p. 39/51)

32007D0224
2007/224/CE: Decisión de la Comisión, de 4 de abril de 2007 ,
sobre la publicación de la referencia de la norma EN 71-1:2005,
Seguridad de los juguetes. Parte 1: Propiedades mecánicas y físicas
, por lo que respecta a los requisitos técnicos aplicables a los
proyectiles con ventosas como superficie de impacto de conformi-
dad con la Directiva 88/378/CEE del Consejo sobre la seguridad
de los juguetes [notificada con el número C(2007) 1460] (Texto
pertinente a efectos del EEE )
(DO L 96 de 11.4.2007, p. 18/20)

32007D0304
2007/304/CE: Decisión de la Comisión, de 25 de abril de 2007 ,
relativa a la retirada del mercado del maíz Bt176 (SYN-EV176-9)
y sus productos derivados [notificada con el número C(2007)
1804]
(DO L 117 de 5.5.2007, p. 14/16)

32007D0305
2007/305/CE: Decisión de la Comisión, de 25 de abril de 2007 ,
relativa a la retirada del mercado de colza oleaginosa híbrida
Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) y sus productos
derivados [notificada con el número C(2007) 1805]
(DO L 117 de 5.5.2007, p. 17/19)

32007D0306
2007/306/CE: Decisión de la Comisión, de 25 de abril de 2007 ,
relativa a la retirada del mercado de colza oleaginosa híbrida
Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) y sus productos
derivados [notificada con el número C(2007) 1806]
(DO L 117 de 5.5.2007, p. 20/22)

32007D0307
2007/307/CE: Decisión de la Comisión, de 25 de abril de 2007 ,
relativa a la retirada del mercado de colza oleaginosa Topas 19/2
(ACS-BNØØ7-1) y sus productos derivados [notificada con el
número C(2007) 1809]
(DO L 117 de 5.5.2007, p. 23/24)

32007D0308
2007/308/CE: Decisión de la Comisión, de 25 de abril de 2007 ,
relativa a la retirada del mercado de los productos derivados del
maíz GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) [no-
tificada con el número C(2007) 1810]
(DO L 117 de 5.5.2007, p. 25/26)

32007D0506
2007/506/CE: Decisión de la Comisión, de 21 de junio de 2007 ,
por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria a jabones, champús y
acondicionadores de cabello [notificada con el número C(2007)
3127] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 186 de 18.7.2007, p. 36/45)
Modificado por 32009D0888

32007D0606
2007/606/CE,Euratom: Decisión de la Comisión, de 8 de agosto
de 2007 , que establece normas para la aplicación de las disposi-
ciones sobre transporte que figuran en la Decisión 2007/162/CE,
Euratom del Consejo por la que se establece un Instrumento de
Financiación de la Protección Civil [notificada con el número
C(2007) 3769] (Texto pertinente a efectos del EEE )
(DO L 241 de 14.9.2007, p. 17/23)

32007D0642
2007/642/CE: Decisión de la Comisión, de 4 de octubre de 2007
, relativa a las medidas de emergencia aplicables a los productos
de la pesca importados de Albania y destinados al consumo hu-
mano [notificada con el número C(2007) 4482] (Texto pertinente
a efectos del EEE)
(DO L 260 de 5.10.2007, p. 21/22)

32007D0701
2007/701/CE: Decisión de la Comisión, de 24 de octubre de 2007
, por la que se autoriza la comercialización de productos que con-
tienen, se componen o se han producido a partir de maíz modifi-
cado genéticamente NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-
ØØ81Ø-6) con arreglo al Reglamento (CE) n° 1829/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número
C(2007) 5140] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 285 de 31.10.2007, p. 37/41)

32007D0702
2007/702/CE: Decisión de la Comisión, de 24 de octubre de 2007
, por la que se autoriza la comercialización de productos que con-
tienen, se componen o se han producido a partir de maíz modifi-
cado genéticamente 59122 (DAS-59122-7) con arreglo al
Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo [notificada con el número C(2007) 5141] (Texto perti-
nente a efectos del EEE)
(DO L 285 de 31.10.2007, p. 42/46)
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32007D0703
2007/703/CE: Decisión de la Comisión, de 24 de octubre de 2007
, por la que se autoriza la comercialización de productos que con-
tienen, se componen o se han producido a partir de maíz modifi-
cado genéticamente 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-
ØØ6Ø3-6) con arreglo al Reglamento (CE) n° 1829/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número
C(2007) 5142] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 285 de 31.10.2007, p. 47/51)

32007D0708
2007/708/CE: Decisión de la Comisión, de 31 de octubre de 2007
, por la que se modifica la lista de expertos designados miembros
de los Comités Científicos en el ámbito de la seguridad de los con-
sumidores, la salud pública y el medio ambiente y se prorroga su
mandato
(DO L 287 de 1.11.2007, p. 25/28)

32007D0742
2007/742/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de noviembre de
2007 , por la que se establecen los criterios ecológicos para la
concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a las bombas de
calor accionadas eléctricamente o por gas o de absorción a gas
[notificada con el número C(2007) 5492] (Texto pertinente a
efectos del EEE )
(DO L 301 de 20.11.2007, p. 14/25)
Modificado por 32009D0888

32007D0779(01)
2007/779/CE,Euratom: Decisión del Consejo, de 8 de noviembre
de 2007 , por la que se establece un Mecanismo Comunitario de
Protección Civil (Refundición) (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 314 de 1.12.2007, p. 9/19)

32007H0078
Recomendación de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006 ,
relativa a sistemas de información y comunicación a bordo de ve-
hículos seguros y eficientes: actualización de la declaración de
principios europea sobre la interfaz persona-máquina
(DO L 32 de 6.2.2007, p. 28/28)

32007L0023
Directiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de mayo de 2007 , sobre la puesta en el mercado de artículos
pirotécnicos (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 154 de 14.6.2007, p. 1/21)

32007L0042
Directiva 2007/42/CE de la Comisión, de 29 de junio de 2007 ,
relativa a los materiales y objetos de película de celulosa regenerada
destinados a entrar en contacto con productos alimenticios (Ver-
sión codificada) (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 172 de 30.6.2007, p. 71/82)

32007R0884
Reglamento (CE) n° 884/2007 de la Comisión, de 26 de julio de
2007 , relativo a las medidas de emergencia para la suspensión del
uso de E 128 Rojo 2G como colorante alimentario (Texto perti-
nente a efectos del EEE)
(DO L 195 de 27.7.2007, p. 8/9)

32008D0264
2008/264/CE: Decisión de la Comisión, de 25 de marzo de 2008
, sobre los requisitos de seguridad contra incendios que deben
cumplir las normas europeas para cigarrillos de conformidad con
la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 83 de 26.3.2008, p. 35/36)

32008D0289
2008/289/CE: Decisión de la Comisión, de 3 de abril de 2008 ,
sobre medidas de emergencia relacionadas con la presencia del
organismo modificado genéticamente no autorizado Bt 63 en los
productos a base de arroz [notificada con el número C(2008) 1208]
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 96 de 9.4.2008, p. 29/34)

32008D0357
2008/357/CE: Decisión de la Comisión, de 23 de abril de 2008 ,
sobre los requisitos específicos de seguridad infantil que deben
cubrir las normas europeas para encendedores de conformidad
con la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 120 de 7.5.2008, p. 11/13)

32008D0388
2008/388/CE: Decisión de la Comisión, de 23 de mayo de 2008
, por la que se establecen las condiciones particulares de im-
portación de aceite de girasol originario o procedente de Ucrania
debido a los riesgos de contaminación por aceite mineral [notifica-
da con el número C(2008) 2259] (Texto pertinente a efectos del
EEE)
(DO L 136 de 24.5.2008, p. 43/44)

32008D0721
2008/721/CE: Decisión de la Comisión, de 5 de agosto de 2008 ,
por la que se crea una estructura consultiva de Comités científicos
y expertos en el ámbito de la seguridad de los consumidores, la
salud pública y el medio ambiente y se deroga la Decisión
2004/210/CE (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 241 de 10.9.2008, p. 21/30)
Modificado por 32009D0566
Modificado por 32010D0309

32008D0757
2008/757/CE: Decisión de la Comisión, de 26 de septiembre de
2008 , por la que se establecen las condiciones particulares de im-
portación de productos que contienen leche o productos lácteos
originarios o procedentes de China [notificada con el número
C(2008) 5599] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 259 de 27.9.2008, p. 10/11)
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32008D0768
Decisión n o 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de julio de 2008 , sobre un marco común para la comercial-
ización de los productos y por la que se deroga la Decisión
93/465/CEE del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 218 de 13.8.2008, p. 82/128)

32008D0837
2008/837/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de octubre de 2008
, por la que se autoriza la comercialización de productos que con-
tienen, se componen o se han producido a partir de algodón
modificado genéticamente LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) con ar-
reglo al Reglamento (CE) n o 1829/2003 del Parlamento Europeo
y del Consejo [notificada con el número C(2008) 6204] (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 299 de 8.11.2008, p. 36/39)

32008D0864
2008/864/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de julio de 2008 ,
relativa a un proyecto de Decreto de la República Checa en el que
se establecen requisitos para los complementos alimenticios y el
enriquecimiento de productos alimenticios [notificada con el
número C(2008) 3963] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 307 de 18.11.2008, p. 4/6)

32008D0866
2008/866/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de noviembre de
2008 , relativa a las medidas de emergencia para la suspensión de
las importaciones de determinados moluscos bivalvos destinados
al consumo humano procedentes de Perú [notificada con el número
C(2008) 6732] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 307 de 18.11.2008, p. 9/10)
Modificado por 32009D0297
Texto consolidado 02008D0866-20090327
Modificado por 32009D0862
Prorrogado por 32009D0862

32008D0933
2008/933/CE: Decisión de la Comisión, de 4 de diciembre de 2008
, por la que se autoriza la comercialización de productos que con-
tienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada
genéticamente MON89788 (MON-89788-1) con arreglo al
Reglamento (CE) n o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo [notificada con el número C(2008) 7517] (Texto perti-
nente a efectos del EEE)
(DO L 333 de 11.12.2008, p. 7/10)

32008H0446
Recomendación de la Comisión, de 29 de mayo de 2008 , sobre
las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes:
cadmio y óxido de cadmio [notificada con el número C(2008)
2243] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 156 de 14.6.2008, p. 22/23)

32008H0447
Recomendación de la Comisión, de 30 de mayo de 2008 , sobre
las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes:
ftalato de bencilo y butilo (BBP), 2-furaldehído (furfural) y ácido
perbórico, sal de sodio [notificada con el número C(2008) 2328]
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 156 de 14.6.2008, p. 24/25)

32008H0653
Recomendación de la Comisión, de 26 de mayo de 2008 , relativa
a sistemas de información y comunicación a bordo de vehículos
seguros y eficientes: actualización de la Declaración de principios
europea sobre la interfaz persona-máquina [notificada con el
número C(2008) 1742]
(DO L 216 de 12.8.2008, p. 1/42)

32008L0043
Directiva 2008/43/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2008 , por
la que se establece, con arreglo a la Directiva 93/15/CEE del Con-
sejo, un sistema de identificación y trazabilidad de explosivos con
fines civiles (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 94 de 5.4.2008, p. 8/12)

32008R0106
Reglamento (CE) n° 106/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de enero de 2008 , relativo a un programa comuni-
tario de etiquetado de la eficiencia energética para los equipos
ofimáticos (texto refundido)
(DO L 39 de 13.2.2008, p. 1/7)

32008R0282
Reglamento (CE) n° 282/2008 de la Comisión, de 27 de marzo de
2008 , sobre los materiales y objetos de plástico reciclado destina-
dos a entrar en contacto con alimentos y por el que se modifica el
Reglamento (CE) n° 2023/2006 (Texto pertinente a efectos del
EEE)
(DO L 86 de 28.3.2008, p. 9/18)

32008R0390
Reglamento (CE) n°  390/2008 de la Comisión, de 30 de abril de
2008 , por el que se aprueban modificaciones no menores del
pliego de condiciones de una denominación inscrita en el registro
de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográ-
ficas protegidas [Lenteja de la Armuña (IGP)]
(DO L 117 de 1.5.2008, p. 13/14)

32008R0392
Reglamento (CE) n°  392/2008 de la Comisión, de 30 de abril de
2008 , por el que se aprueban modificaciones de carácter menor
del pliego de condiciones de una denominación incluida en el
registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones
geográficas protegidas [Ternasco de Aragón (IGP)]
(DO L 117 de 1.5.2008, p. 16/19)
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32008R0601
Reglamento (CE) n o 601/2008 de la Comisión, de 25 de junio de
2008 , relativa a las medidas de protección aplicables a determina-
dos productos de la pesca importados de Gabón y destinados al
consumo humano (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 165 de 26.6.2008, p. 3/5)

32009D0018
2009/18/CE: Decisión de la Comisión, de 22 de diciembre de 2008
, relativa al cumplimiento de la obligación general de seguridad
prevista por la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, por parte de la norma EN 1273:2005 sobre los an-
dadores y la publicación de la referencia de dicha norma en el Diario
Oficial [notificada con el número C(2008) 8616] (Texto pertinente
a efectos del EEE)
(DO L 8 de 13.1.2009, p. 29/30)

32009D0146
2009/146/CE: Decisión de la Comisión, de 19 de febrero de 2009
, relativa al nombramiento de los miembros y los consejeros de los
Comités Científicos y del Grupo establecidos por la Decisión
2008/721/CE
(DO L 49 de 20.2.2009, p. 33/42)

32009D0184
2009/184/CE: Decisión de la Comisión, de 10 de marzo de 2009
, por la que se autoriza la comercialización de los productos que
contienen colza modificada genéticamente T45 (ACS-BNØØ8-2)
o están producidos a partir de la misma tras la comercialización
de dicha colza en terceros países hasta 2005 de conformidad con
el Reglamento (CE) n o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo [notificada con el número C(2009) 1541] (Texto perti-
nente a efectos del EEE)
(DO L 68 de 13.3.2009, p. 28/32)

32009D0300
2009/300/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de marzo de 2009
, por la que se establecen los criterios ecológicos revisados para la
concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los televisores
[notificada con el número C(2009) 1830] (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 82 de 28.3.2009, p. 3/8)

32009D0490
2009/490/CE: Decisión de la Comisión, de 23 de junio de 2009 ,
sobre los requisitos de seguridad que deben cumplir las normas
europeas para reproductores de música personales de conformidad
con la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 161 de 24.6.2009, p. 38/39)

32009D0491
2009/491/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de junio de 2009 ,
relativa a los criterios que deben aplicarse a la hora de decidir en
qué casos la actuación de una organización que opere en nombre
de un Estado del pabellón puede considerarse una amenaza ina-
ceptable para la seguridad y el medio ambiente [notificada con el
número C(2009) 4398] (Texto pertinente a efectos del EEE )
(DO L 162 de 25.6.2009, p. 6/15)

32009D0543
2009/543/CE: Decisión de la Comisión, de 13 de agosto de 2008
, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria a las pinturas y barnices de
exterior [notificada con el número C(2008) 4452] (Texto pertinente
a efectos del EEE)
(DO L 181 de 14.7.2009, p. 27/38)

32009D0544
2009/544/CE: Decisión de la Comisión, de 13 de agosto de 2008
, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria a las pinturas y barnices de
interior [notificada con el número C(2008) 4453] (Texto pertinente
a efectos del EEE)
(DO L 181 de 14.7.2009, p. 39/48)

32009D0563
2009/563/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de julio de 2009 ,
por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria al calzado [notificada con el
número C(2009) 5612] (Texto pertinente a efectos del EEE )
(DO L 196 de 28.7.2009, p. 27/35)

32009D0564
2009/564/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de julio de 2009 ,
por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria al servicio de camping [notifi-
cada con el número C(2009) 5618] (Texto pertinente a efectos del
EEE )
(DO L 196 de 28.7.2009, p. 36/58)

32009D0567
2009/567/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de julio de 2009 ,
por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria a los productos textiles [noti-
ficada con el número C(2009) 4595] (Texto pertinente a efectos
del EEE)
(DO L 197 de 29.7.2009, p. 70/86)

32009D0568(01)
CE: Decisión de la Comisión, de 9 de julio de 2009 , por la que se
establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta
ecológica comunitaria al papel tisú [notificada con el número
C(2009) 4596] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 197 de 29.7.2009, p. 87/95)

32009D0578
2009/578/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de julio de 2009 ,
por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria a los servicios de alojamiento
turístico [notificada con el número C(2009) 5619] (Texto perti-
nente a efectos del EEE)
(DO L 198 de 30.7.2009, p. 57/79)
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32009D0598
2009/598/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de julio de 2009 ,
por la que se establecen los criterios para la concesión de la etiqueta
ecológica comunitaria a los colchones [notificada con el número
C(2009) 4597] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 203 de 5.8.2009, p. 65/80)

32009D0607
2009/607/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de julio de 2009 ,
por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria a los revestimientos rígidos
[notificada con el número C(2009) 5613] (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 208 de 12.8.2009, p. 21/38)

32009D0726
2009/726/CE: Decisión de la Comisión, de 24 de septiembre de
2009 , relativa a las medidas provisionales de protección tomadas
por Francia por lo que se refiere a la introducción en su territorio
de leche y productos lácteos procedentes de una explotación donde
se confirmó un caso de tembladera clásica [notificada con el
número C(2009) 3580]
(DO L 258 de 1.10.2009, p. 27/30)

32009D0727
2009/727/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de septiembre de
2009 , relativa a las medidas de emergencia aplicables a los
crustáceos importados de la India y destinados al consumo humano
o a la alimentación animal [notificada con el número C(2009)
7388] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 258 de 1.10.2009, p. 31/33)

32009D0813
2009/813/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de octubre de 2009
, por la que se autoriza la comercialización de productos que con-
tienen, se componen o se han producido a partir de maíz modifi-
cado genéticamente MON 89034 (MON-89Ø34-3) con arreglo
al Reglamento (CE) n o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo [notificada con el número C(2009) 8383] (Texto perti-
nente a efectos del EEE)
(DO L 289 de 5.11.2009, p. 21/24)

32009D0814
2009/814/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de octubre de 2009
, por la que se autoriza la comercialización de productos que con-
tienen, se componen o se han producido a partir de maíz modifi-
cado genéticamente MON 88017 (MON-88Ø17-3) con arreglo
al Reglamento (CE) n o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo [notificada con el número C(2009) 8384] (Texto perti-
nente a efectos del EEE)
(DO L 289 de 5.11.2009, p. 25/28)

32009D0815
2009/815/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de octubre de 2009
, por la que se autoriza la comercialización de productos que con-
tienen, se componen o se han producido a partir de maíz modifi-
cado genéticamente 59122xNK603 (DAS-59122-7xMON-
ØØ6Ø3-6), con arreglo al Reglamento (CE) n o 1829/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número
C(2009) 8386] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 289 de 5.11.2009, p. 29/32)

32009D0866
2009/866/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de noviembre de
2009 , por la que se autoriza la comercialización de productos que
contienen, se componen o se han producido a partir de maíz
modificado genéticamente MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), con arreglo
al Reglamento (CE) n o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo [notificada con el número C(2009) 9399] (Texto perti-
nente a efectos del EEE)
(DO L 314 de 1.12.2009, p. 102/105)

32009D0894
2009/894/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de noviembre de
2009 , por la que se establecen los criterios ecológicos para la
concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los muebles de
madera [notificada con el número C(2009) 9522] (Texto pertinente
a efectos del EEE)
(DO L 320 de 5.12.2009, p. 23/32)

32009D0967
2009/967/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de noviembre de
2009 , por la que se establecen los criterios ecológicos para la
concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los revestimientos
textiles de suelos [notificada con el número C(2009) 9523] (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 332 de 17.12.2009, p. 1/16)

32009F0905
Decisión marco 2009/905/JAI del Consejo, de 30 de noviembre
de 2009 , sobre acreditación de prestadores de servicios forenses
que llevan a cabo actividades de laboratorio
(DO L 322 de 9.12.2009, p. 14/16)

32009L0048
Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
18 de junio de 2009 , sobre la seguridad de los juguetes (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 170 de 30.6.2009, p. 1/37)

32009L0148
Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
30 de noviembre de 2009 , sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto du-
rante el trabajo (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 330 de 16.12.2009, p. 28/36)
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32009R1135
Reglamento (CE) n o 1135/2009 de la Comisión, de 25 de
noviembre de 2009 , por el que se establecen las condiciones par-
ticulares de importación de determinados productos originarios
o procedentes de China y se deroga la Decisión 2008/798/CE
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 311 de 26.11.2009, p. 3/5)

32009R1151
Reglamento (CE) n o 1151/2009 de la Comisión, de 27 de
noviembre de 2009 , por el que se establecen las condiciones par-
ticulares de importación de aceite de girasol originario o procedente
de Ucrania debido a los riesgos de contaminación por aceite min-
eral y se deroga la Decisión 2008/433/CE (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 313 de 28.11.2009, p. 36/39)

32009R1152
Reglamento (CE) n o 1152/2009 de la Comisión, de 27 de
noviembre de 2009 , por el que se establecen condiciones especí-
ficas para la importación de determinados productos alimenticios
de algunos terceros países debido al riesgo de contaminación de
dichos productos por aflatoxinas y se deroga la Decisión
2006/504/CE (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 313 de 28.11.2009, p. 40/49)

32010D0009
2010/9/: Decisión de la Comisión, de 6 de enero de 2010 , sobre
los requisitos de seguridad que deben cumplir las normas europeas
relativas a los anillos de baño, los dispositivos de ayuda para el
baño y las bañeras y los soportes de bañera para lactantes y niños
de corta edad de conformidad con lo establecido en la Directiva
2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada
con el número C(2009) 10290] (Texto pertinente a efectos del
EEE)
(DO L 3 de 7.1.2010, p. 23/29)

32010D0011
2010/11/: Decisión de la Comisión, de 7 de enero de 2010 , sobre
los requisitos de seguridad que deben cumplir las normas europeas
aplicables a los dispositivos de cierre autoinstalables a prueba de
niños para ventanas y puertas de balcones de conformidad con la
Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
[notificada con el número C(2009) 10298] (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 4 de 8.1.2010, p. 91/93)

32010D0015
2010/15/: Decisión de la Comisión de 16 de diciembre de 2009
por la que se establecen directrices para la gestión del Sistema Co-
munitario de Intercambio Rápido de Información RAPEX , creado
en virtud del artículo 12 de la Directiva 2001/95/CE (Directiva
sobre seguridad general de los productos), y del procedimiento de
notificación establecido en el artículo 11 de esa misma Directiva
[notificada con el número C(2009) 9843]
(DO L 22 de 26.1.2010, p. 1/64)

32010D0018
Decisión de la Comisión, de 26 de noviembre de 2009 , por la que
se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta
ecológica comunitaria a los revestimientos de madera para suelos
[notificada con el número C(2009) 9427] (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 8 de 13.1.2010, p. 32/42)

32010D0220
2010/220/: Decisión de la Comisión, de 16 de abril de 2010 , rel-
ativa a las medidas de urgencia aplicables a partidas de productos
de piscifactoría importados de Indonesia y destinados al consumo
humano [notificada con el número C(2010) 2358] (Texto perti-
nente a efectos del EEE)
(DO L 97 de 17.4.2010, p. 17/18)

32010H0161
Recomendación de la Comisión, de 17 de marzo de 2010 , relativa
a la vigilancia de las sustancias perfluoroalquiladas en los alimentos
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 68 de 18.3.2010, p. 22/23)

32010R0066
Reglamento (CE) n o 66/2010 del Parlamento europeo y del Con-
sejo, de 25 de noviembre de 2009 , relativo a la etiqueta ecológica
de la UE Texto pertinente a los efectos del EEE
(DO L 27 de 30.1.2010, p. 1/19)

32010R0258
Reglamento (UE) n o 258/2010 de la Comisión, de 25 de marzo
2010 , por el que se imponen condiciones especiales a las importa-
ciones de goma guar originaria o procedente de la India debido a
los riesgos de contaminación por pentaclorofenol y dioxinas, y se
deroga la Decisión 2008/352/CE (Texto pertinente a efectos del
EEE)
(DO L 80 de 26.3.2010, p. 28/31)

42006A1117(01)
Acuerdo sobre la protección de la salud de los trabajadores para
la adecuada manipulación y el buen uso de la sílice cristalina y de
los productos que la contienen
(DO C 279 de 17.11.2006, p. 2/8)

97

Repertorio de la legislación vigente de la Unión Europea1.7.2010

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, DEL CONSUMIDOR Y DE LA SALUDES

15.20 Protección del consumidor

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1135:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1151:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1152:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010D0009:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010D0011:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010D0015:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010D0018:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010D0220:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010H0161:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0066:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0258:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42006A1117(01):ES:NOT


15.20.40 Protección de los intereses
económicos

31979Y0630(01)
Resolución del Consejo, de 19 de junio de 1979, relativa a la indi-
cación de los precios de los productos alimentarios y productos
no alimentarios de consumo corriente preenvasados en cantidades
preestablecidas
(DO C 163 de 30.6.1979, p. 1/2)

31985L0374
Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa
a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados Miembros en materia de respons-
abilidad por los daños causados por productos defectuosos
(DO L 210 de 7.8.1985, p. 29/33) (EE -13 V19 , p. 8)
Recogido en 21994A0103(52)
Recogido en 21994A0103(53)
Modificado por 31999L0034
Texto consolidado 01985L0374-19990604

31985L0577
Directiva 85/577/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985,
referente a la protección de los consumidores en el caso de con-
tratos negociados fuera de los establecimientos comerciales
(DO L 372 de 31.12.1985, p. 31/33) (EE -15 V6 , p. 131)
Recogido en 21994A0103(69)

31986H0665
86/665/CEE: Recomendación del Consejo de 22 de diciembre de
1986 relativa a la información normalizada en los hoteles existentes
(DO L 384 de 31.12.1986, p. 54/59)

31987H0598
87/598/CEE: Recomendación de la Comisión de 8 de diciembre
de 1987 sobre un Código europeo de buena conducta en materia
de pago electrónico (Relaciones entre organismos financieros,
comerciantes-prestadores de servicios y consumidores)
(DO L 365 de 24.12.1987, p. 72/76)

31987Y0704(02)
Resolución del Consejo de 25 de junio de 1987 sobre el acceso de
los consumidores a la justicia
(DO C 176 de 4.7.1987, p. 2/2)

31988H0590
88/590/CEE: Recomendación de la Comisión de 17 de noviembre
de 1988 relativa a los sistemas de pago y en particular a las rela-
ciones entre titulares y emisores de tarjetas
(DO L 317 de 24.11.1988, p. 55/58)

31990L0653
Directiva 90/653/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1990,
por la que se prevén las adaptaciones para la aplicación en Alemania
de determinadas directivas comunitarias relativas a las estadísticas
de transportes de mercancías y a las estadísticas de los precios del
gas y de la electricidad
(DO L 353 de 17.12.1990, p. 46/47)

31992H0295
92/295/CEE: Recomendación de la Comisión, de 7 de abril de
1992, relativa a códigos de conducta para la protección de los
consumidores en materia de contratos negociados a distancia
(DO L 156 de 10.6.1992, p. 21/22)

31993L0013
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores
(DO L 95 de 21.4.1993, p. 29/34)

31997H0489
97/489/CE: Recomendación de la Comisión de 30 de julio de 1997
relativa a las transacciones efectuadas mediante instrumentos
electrónicos de pago, en particular, las relaciones entre emisores
y titulares de tales instrumentos (Texto pertinente a los fines del
EEE)
(DO L 208 de 2.8.1997, p. 52/58)

31997L0007
Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de
mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en
materia de contratos a distancia - Declaración del Consejo y del
Parlamento Europeo sobre al apartado 1 del artículo 6 - Declaración
de la Comisión sobre el primer guión del apartado 1 del artículo
3
(DO L 144 de 4.6.1997, p. 19/27)
Modificado por 32002L0065
Texto consolidado 01997L0007-20021009
Modificado por 32005L0029
Texto consolidado 01997L0007-20050612
Modificado por 32007L0064

31998L0006
Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
febrero de 1998 relativa a la protección de los consumidores en
materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a
los consumidores
(DO L 80 de 18.3.1998, p. 27/31)

31999L0044
Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y
las garantías de los bienes de consumo
(DO L 171 de 7.7.1999, p. 12/16)

31999Y0721(01)
Resolución del Consejo de 28 de junio de 1999 sobre la política
de consumidores en la Comunidad en el período 1999-2001
(DO C 206 de 21.7.1999, p. 1/3)

32001G1220(01)
Resolución del Consejo de 26 de noviembre de 2001 relativa al
crédito y al endeudamiento de los consumidores
(DO C 364 de 20.12.2001, p. 1/1)
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32002L0047
Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
6 de junio de 2002, sobre acuerdos de garantía financiera
(DO L 168 de 27.6.2002, p. 43/50)
Modificado por 32009L0044

32002L0065
Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia
de servicios financieros destinados a los consumidores, y por la
que se modifican la Directiva 90/619/CEE del Consejo y las Direc-
tivas 97/7/CE y 98/27/CE
(DO L 271 de 9.10.2002, p. 16/24)
Modificado por 32005L0029
Texto consolidado 02002L0065-20050612
Modificado por 32007L0064

32003G0204(01)
Resolución del Consejo de 19 de diciembre de 2002 relativa a una
enmienda de la Directiva sobre la responsabilidad derivada de los
productos defectuosos
(DO C 26 de 4.2.2003, p. 2/3)

32004R0261
Reglamento (CE) n° 261/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas
comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos
en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso
de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n° 295/91 (Texto
pertinente a efectos del EEE) - Declaración de la Comisión
(DO L 46 de 17.2.2004, p. 1/8)

32004R2006
Reglamento (CE) N° 2006/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre la cooperación entre las
autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación
de protección de los consumidores («Reglamento sobre la coop-
eración en materia de protección de los consumidores»)Texto
pertinente a efectos del EEE
(DO L 364 de 9.12.2004, p. 1/11)
Modificado por 32005L0029
Texto consolidado 02004R2006-20050612
Texto consolidado 02004R2006-20071219
Modificado por 32009L0136

32005L0029
Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales
de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el
mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Con-
sejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n° 2006/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas
comerciales desleales») (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 149 de 11.6.2005, p. 22/39)

32006D0355
2006/355/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de mayo de 2006
, por la que se crea un grupo de expertos sobre la movilidad de los
clientes en relación con las cuentas bancarias
(DO L 132 de 19.5.2006, p. 37/38)

32006L0114
Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de diciembre de 2006 , sobre publicidad engañosa y publicidad
comparativa (Versión codificada) (Texto pertinente a efectos del
EEE)
(DO L 376 de 27.12.2006, p. 21/27)

32007D0076
Decisión de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006 , por la que
se aplica el Reglamento (CE) n o  2006/2004 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo sobre la cooperación entre las autoridades
nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protec-
ción de los consumidores, por lo que respecta a la asistencia mutua
[notificada con el número C(2006) 6903] (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 32 de 6.2.2007, p. 26/26)
Modificado por 32008D0282
Texto consolidado 02007D0076-20080401

32007L0064
Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
13 de noviembre de 2007 , sobre servicios de pago en el mercado
interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la
Directiva 97/5/CE (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 319 de 5.12.2007, p. 1/36)

32007R0834
Reglamento (CE) n° 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007
, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por
el que se deroga el Reglamento (CEE) n°  2092/91
(DO L 189 de 20.7.2007, p. 1/23)
Modificado por 32008R0967
Texto consolidado 02007R0834-20081010

32008D0365
2008/365/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de abril de 2008 ,
por la que se crea un grupo de expertos en educación financiera
(DO L 125 de 9.5.2008, p. 36/38)

32008L0048
Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de abril de 2008 , relativa a los contratos de crédito al consumo
y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo
(DO L 133 de 22.5.2008, p. 66/92)
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0047:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0065:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003G0204(01):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0261:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R2006:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005L0029:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0355:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0114:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0076:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007L0064:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0834:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0365:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0048:ES:NOT


32008R0889
Reglamento (CE) n o 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre
de 2008 , por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n o  834/2007 del Consejo sobre producción y
etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la produc-
ción ecológica, su etiquetado y su control
(DO L 250 de 18.9.2008, p. 1/84)
Modificado por 32008R1254
Texto consolidado 02008R0889-20090101
Modificado por 32009R0710
Modificado por 32010R0271

32008R1235
Reglamento (CE) n o  1235/2008 de la Comisión, de 8 de diciembre
de 2008 , por el que se establecen las disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) n o  834/2007 del Consejo en lo que se refiere
a las importaciones de productos ecológicos procedentes de ter-
ceros países
(DO L 334 de 12.12.2008, p. 25/52)
Modificado por 32009R0537
Texto consolidado 02008R1235-20090627
Modificado por 32010R0471

32009D0427
2009/427/CE: Decisión de la Comisión, de 3 de junio de 2009 ,
por la que se establece un grupo de expertos de asesoramiento
técnico sobre la producción ecológica
(DO L 139 de 5.6.2009, p. 29/31)

32009L0022
Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de abril de 2009 , relativa a las acciones de cesación en materia
de protección de los intereses de los consumidores (Versión codi-
ficada) Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 110 de 1.5.2009, p. 30/36)
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1235:ES:NOT
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21961A1209(01)
Canje de Notas entre el Presidente de la Comisión de Euratom y el
Director General de la FAO
(DO 43 de 7.6.1962, p. 1356/1359) (EE -12 V1 , p. 68)

21995A1230(10)
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Bolivia
relativo a los precursores y sustancias químicas utilizados con fre-
cuencia en la fabricación ilícita de estupefacientes o de sustancias
psicotrópicas
(DO L 324 de 30.12.1995, p. 3/9)
Adoptado por 31995D0567

21995A1230(11)
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Colombia
relativo a los precursores y sustancias químicas utilizados con fre-
cuencia en la fabricación ilícita de estupefacientes o de sustancias
psicotrópicas
(DO L 324 de 30.12.1995, p. 11/17)
Adoptado por 31995D0568

21995A1230(12)
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República del Ecuador
relativo a los precursores y sustancias químicas utilizados con fre-
cuencia en la fabricación ilícita de estupefacientes o de sustancias
psicotrópicas
(DO L 324 de 30.12.1995, p. 19/25)
Adoptado por 31995D0569

21995A1230(13)
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República del Perú rela-
tivo a los precursores y sustancias químicas utilizados con frecuen-
cia en la fabricación ilícita de estupefacientes o de sustancias psi-
cotrópicas
(DO L 324 de 30.12.1995, p. 27/33)
Adoptado por 31995D0570

21995A1230(14)
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Venezuela
relativo a los precursores y sustancias químicas utilizados con fre-
cuencia en la fabricación ilícita de estupefacientes o de sustancias
psicotrópicas
(DO L 324 de 30.12.1995, p. 35/41)
Adoptado por 31995D0571

21997A0319(01)
Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos Mexi-
canos para la cooperación en materia de control de los precursores
y sustancias químicas utilizados con frecuencia en la fabricación
ilícita de estupefacientes o de sustancias sicotrópicas
(DO L 77 de 19.3.1997, p. 24/30)
Adoptado por 31997D0184

22000A1011(01)
Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Noruega rela-
tivo a la participación de Noruega en las actividades del Observa-
torio Europeo de la Droga y las Toxicomanías - Declaraciòn de la
Comisiòn de las Comunidades Europeas
(DO L 257 de 11.10.2000, p. 24/26)
Adoptado por 32000D0602
Modificado por 22006A1212(01)

22003A0307(01)
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Turquía
relativo a los precursores y las sustancias químicas utilizados fre-
cuentemente para la fabricación ilícita de estupefacientes o de
sustancias psicotrópicas
(DO L 64 de 7.3.2003, p. 30/35)
Adoptado por 32003D0155

22003A1219(01)
Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Principado de Mónaco
para la aplicación de determinados actos comunitarios en el terri-
torio del Principado de Mónaco
(DO L 332 de 19.12.2003, p. 42/51)
Adoptado por 32003D0885

22004A0615(01)
Convenio marco de la OMS para el control del tabaco
(DO L 213 de 15.6.2004, p. 9/11)
Adoptado por 32004D0513

22007A1208(02)
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Turquía
sobre la participación de la República de Turquía en los trabajos
del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías
(DO L 323 de 8.12.2007, p. 24/33)
Véase 32007D0800
Adoptado por 32008D0375

22009A0228(02)
Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la
República Popular China sobre los precursores de drogas y las
sustancias frecuentemente utilizados en la fabricación ilícita de
estupefacientes o sustancias psicotrópicas
(DO L 56 de 28.2.2009, p. 8/14)
Véase 22009X0708(01)
Adoptado por 32009D0166

22009X0708(01)
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la
Comunidad Europea y el Gobierno de la República Popular China
sobre los precursores de drogas y las sustancias frecuentemente
utilizados en la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias
psicotrópicas
(DO L 177 de 8.7.2009, p. 7/7)

31977L0312
Directiva 77/312/CEE del Consejo, de 29 de marzo de 1977, sobre
la vigilancia biológica de la población contra el peligro del satur-
nismo
(DO L 105 de 28.4.1977, p. 10/17) (EE -05 V2 , p. 125)
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21961A1209(01):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21995A1230(10):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21995A1230(11):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21995A1230(12):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21995A1230(13):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21995A1230(14):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21997A0319(01):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22000A1011(01):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22003A0307(01):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22003A1219(01):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22004A0615(01):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22007A1208(02):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22009A0228(02):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22009X0708(01):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31977L0312:ES:NOT


31986H0156
86/156/CEE: Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de
1986 dirigida a los Estados miembros, referente a la coordinación
de las medidas nacionales adoptadas respecto a los productos
agrícolas como consecuencia de las lluvias radiactivas procedentes
de la Unión Soviética
(DO L 118 de 7.5.1986, p. 28/28)

31989L0618
Directiva 89/618/Euratom del Consejo, de 27 de noviembre de
1989, relativa a la información de la población sobre las medidas
de protección sanitaria aplicables y sobre el comportamiento a
seguir en caso de emergencia radiológica
(DO L 357 de 7.12.1989, p. 31/34)

31990R0770
Reglamento (Euratom) nº 770/90 de la Comisión, de 29 de marzo
de 1990, por el que se establecen las tolerancias máximas de con-
taminación radiactiva de los piensos tras un accidente nuclear o
cualquier otro caso de emergencia radiológica
(DO L 83 de 30.3.1990, p. 78/79)

31993L0042
Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa
a los productos sanitarios
(DO L 169 de 12.7.1993, p. 1/43)
Modificado por 31998L0079
Texto consolidado 01993L0042-19981207
Modificado por 32000L0070
Texto consolidado 01993L0042-20001213
Modificado por 32001L0104
Texto consolidado 01993L0042-20020110
Modificado por 32003R1882
Texto consolidado 01993L0042-20031120
Modificado por 32007L0047
Texto consolidado 01993L0042-20071011

31993R1493
Reglamento (Euratom) nº 1493/93 del Consejo, de 8 de junio de
1993, relativo a los traslados de sustancias radiactivas entre los
Estados miembros
(DO L 148 de 19.6.1993, p. 1/7)

31994D0385
94/385/CE: Decisión de la Comisión, de 8 de junio de 1994, sobre
la comercialización de un producto consistente en OMG, semillas
de la variedad de tabaco ITB 1000 OX resistente a los herbicidas
con arreglo al artículo 13 de la Directiva 90/220/CEE del Consejo
(DO L 176 de 9.7.1994, p. 23/24)

31994D0505
94/505/CE: Decisión de la Comisión, de 18 de julio de 1994, que
modifica la Decisión de 18 de diciembre de 1992 relativa a la
comercialización de un producto que contiene OMG, la vacuna
de virus vivos Nobi-Porvac Aujeszky (gl , tk), en virtud del artículo
13 de la Directiva 90/220/CEE del Consejo
(DO L 203 de 6.8.1994, p. 22/23)

31994Y0118(01)
Resolución del Consejo, de 13 de diciembre de 1993, relativa a las
futuras orientaciones del programa «Europa contra el cáncer» tras
su evaluación del período 1987-1992
(DO C 15 de 18.1.1994, p. 1/4)

31994Y0118(02)
Resolución del Consejo, de 13 de diciembre de 1993, sobre la
ampliación hasta finales de 1994 del plan de acción 1991-1993
adoptado en el marco del programa «Europa contra el SIDA»
(DO C 15 de 18.1.1994, p. 4/5)

31994Y0118(03)
Conclusiones del Consejo, de 13 de diciembre de 1993, sobre au-
toabastecimiento de sangre en la Comunidad Europea
(DO C 15 de 18.1.1994, p. 6/6)

31994Y0118(04)
Conclusiones del Consejo, de 13 de diciembre de 1993, relativas
a la creación de una red de vigilancia epidemiológica en la Comu-
nidad
(DO C 15 de 18.1.1994, p. 6/7)

31994Y0118(05)
Declaración del Consejo, de 22 de diciembre de 1993, relativa a
la Semana europea de prevención de las toxicomanías
(DO C 15 de 18.1.1994, p. 7/7)

31994Y0617(01)
Resolución del Consejo, de 2 de junio de 1994, relativa al marco
de actuación de la Comunidad en el ámbito de la salud pública
(DO C 165 de 17.6.1994, p. 1/2)

31994Y0617(02)
Resolución del Consejo, de 2 de junio de 1994, sobre las enfer-
medades cardiovasculares
(DO C 165 de 17.6.1994, p. 3/4)

31995Y0630(01)
Resolución del Consejo, de 2 de junio de 1995, sobre la seguridad
de las transfusiones y el autoabastecimiento de sangre en la Comu-
nidad
(DO C 164 de 30.6.1995, p. 1/1)

31995Y1230(02)
Resolución del Consejo de 20 de diciembre de 1995 sobre la inte-
gración de las exigencias en materia de protección de la salud en
las políticas comunitarias
(DO C 350 de 30.12.1995, p. 2/3)

31995Y1230(03)
Resolución del Consejo de 20 de diciembre de 1995 relativa a los
medicamentos huérfanos
(DO C 350 de 30.12.1995, p. 3/4)
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994Y0118(03):ES:NOT
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994Y0617(02):ES:NOT
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31995Y1230(04)
Resolución del Consejo de 20 de diciembre de 1995 sobre el mutuo
reconocimiento en los Estados miembros de la validez de la receta
médica
(DO C 350 de 30.12.1995, p. 5/5)

31995Y1230(05)
Resolución del Consejo de 20 de diciembre de 1995 sobre los
preparados elaborados a base de plantas medicinales
(DO C 350 de 30.12.1995, p. 6/6)

31995Y1230(06)
Resolución del Consejo de 20 de diciembre de 1995 relativa a los
medicamentos genéricos
(DO C 350 de 30.12.1995, p. 7/7)

31996D0158
96/158/CE: Decisión de la Comisión, de 6 de febrero de 1996,
relativa a la comercialización de un producto consistente en un
organismo modificado genéticamente, semilla de colza híbrida
(Brassica napus L. oleifera Metzq. MS1Bn x RF1Bn) resistente a los
herbicidas, con arreglo a la Directiva 90/220/CEE del Consejo
(Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 37 de 15.2.1996, p. 30/31)

31996D0469
96/469/CE: Decisión de la Comisión de 30 de julio de 1996 por
la que se crea un Comité consultivo para la prevención del cáncer
(Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 192 de 2.8.1996, p. 31/32)

31996Y1211(01)
Resolución del Consejo de 12 de noviembre de 1996 relativa a
una estrategia en materia de seguridad de las transfusiones y au-
toabastecimiento de sangre en la Comunidad Europea
(DO C 374 de 11.12.1996, p. 1/1)

31996Y1211(03)
Resolución del Consejo de 12 de noviembre de 1996 sobre la inte-
gración de las exigencias en materia de protección de la salud en
las políticas comunitarias
(DO C 374 de 11.12.1996, p. 3/4)

31996Y1211(04)
Resolución del Consejo de 26 de noviembre de 1996 sobre la re-
ducción del consumo de tabaco en la Comunidad Europea
(DO C 374 de 11.12.1996, p. 4/5)

31997L0043
Directiva 97/43/Euratom del Consejo de 30 de junio de 1997 rel-
ativa a la protección de la salud frente a los riesgos derivados de
las radiaciones ionizantes en exposiciones médicas, por la que se
deroga la Directiva 84/466/Euratom
(DO L 180 de 9.7.1997, p. 22/27)
Derogado por 12003T

31997Y0807(02)
Conclusiones del Consejo de 24 de julio de 1997 sobre los aspectos
sanitarios de la problemática de la droga
(DO C 241 de 7.8.1997, p. 7/7)

31997Y1230(01)
Resolución del Consejo de 4 de diciembre de 1997 relativa al in-
forme sobre la situación sanitaria de la mujer en la Comunidad
Europea
(DO C 394 de 30.12.1997, p. 1/2)

31998D0291
98/291/CE: Decisión de la Comisión de 22 de abril de 1998 relativa
a la comercialización de colza de primavera modificada genética-
mente (Brassica napus L. ssp. oleifera) con arreglo a la Directiva
90/220/CEE del Consejo (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 131 de 5.5.1998, p. 26/27)

31998D0292
98/292/CE: Decisión de la Comisión de 22 de abril de 1998 relativa
a la comercialización de maíz modificado genéticamente (Zea mays
L. línea Bt-11) con arreglo a la Directiva 90/220/CEE del Consejo
(Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 131 de 5.5.1998, p. 28/29)

31998D0293
98/293/CE: Decisión de la Comisión de 22 de abril de 1998 relativa
a la comercialización de maíz modificado genéticamente (Zea mays
L. T25) con arreglo a la Directiva 90/220/CEE del Consejo (Texto
pertinente a los fines del EEE)
(DO L 131 de 5.5.1998, p. 30/31)

31998D0294
98/294/CE: Decisión de la Comisión de 22 de abril de 1998 relativa
a la comercialización de maíz (Zea mays L. línea MON 810) mod-
ificado genéticamente con arreglo a la Directiva 90/220/CEE del
Consejo (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 131 de 5.5.1998, p. 32/33)

31998D2119
Decisión n° 2119/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 24 de septiembre de 1998 por la que se crea una red de vigilancia
epidemiológica y de control de las enfermedades transmisibles en
la Comunidad
(DO L 268 de 3.10.1998, p. 1/7)
Modificado por 32003D0534
Texto consolidado 01998D2119-20030723
Modificado por 32003R1882
Texto consolidado 01998D2119-20031120
Modificado por 32007D0875
Texto consolidado 01998D2119-20071228
Modificado por 32009R0596

31998H0463
98/463/CE: Recomendación del Consejo de 29 de junio de 1998
sobre la idoneidad de los donantes de sangre y de plasma y el
cribado de las donaciones de sangre en la Comunidad Europea
(DO L 203 de 21.7.1998, p. 14/26)
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998D0293:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998D0294:ES:NOT
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31998L0079
Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de octubre de 1998 sobre productos sanitarios para diagnóstico
in vitro
(DO L 331 de 7.12.1998, p. 1/37)
Modificado por 32003R1882
Texto consolidado 01998L0079-20031120
Modificado por 32009R0596

31998Y0604(01)
Conclusiones del Consejo de 30 de abril de 1998 sobre la inte-
gración de las exigencias en materia de proteción de la salud en las
políticas comunitarias
(DO C 169 de 4.6.1998, p. 1/1)

31998Y0604(02)
Conclusiones del Consejo de 30 de abril de 1998 sobre las ence-
falopatías espongiformes transmisibles (EET)
(DO C 169 de 4.6.1998, p. 2/2)

31998Y1215(01)
Conclusiones del Consejo de 26 de noviembre de 1998 sobre el
futuro marco de actuación de la Comunidad en materia de salud
pública
(DO C 390 de 15.12.1998, p. 1/2)

31999H0519
1999/519/CE: Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 1999,
relativa a la exposición del público en general a campos electromag-
néticos (0 Hz a 300 GHz)
(DO L 199 de 30.7.1999, p. 59/70)
Texto consolidado 01999H0519-19990712

31999L0013
Directiva 1999/13/CE del Consejo de 11 de marzo de 1999 relativa
a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles
debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades
e instalaciones
(DO L 85 de 29.3.1999, p. 1/22)
Texto consolidado 01999L0013-19990329
Modificado por 32003R1882
Texto consolidado 01999L0013-20031120
Modificado por 32004L0042
Texto consolidado 01999L0013-20040430
Modificado por 32008L0112

31999Y0713(01)
Resolución del Consejo de 8 de junio de 1999 sobre la resistencia
a los antibióticos «Plan de prevención de la amenaza microbiana»
(DO C 195 de 13.7.1999, p. 1/3)

31999Y0713(02)
Conclusiones del Consejo de 8 de junio de 1999 sobre la inte-
gración de las exigencias en materia de protección de la salud en
las políticas comunitarias
(DO C 195 de 13.7.1999, p. 4/4)

31999Y0715(01)
Resolución del Consejo de 8 de junio de 1999 sobre la acción fu-
tura de la Comunidad en el ámbito de la salud pública
(DO C 200 de 15.7.1999, p. 1/2)

32000D0057
2000/57/CE: Decisión de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999,
relativa al sistema de alerta precoz y respuesta para la vigilancia y
control de las enfermedades transmisibles en aplicación de la De-
cisión nº 2119/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [no-
tificada con el número C(1999) 4016]
(DO L 21 de 26.1.2000, p. 32/35)
Modificado por 32008D0351
Texto consolidado 02000D0057-20080501
Modificado por 32009D0547

32000D0096
2000/96/CE: Decisión de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999,
relativa a las enfermedades transmisibles que deben quedar progre-
sivamente comprendidas en la red comunitaria, en aplicación de
la Decisión nº 2119/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
[notificada con el número C(1999) 4015]
(DO L 28 de 3.2.2000, p. 50/53)
Texto consolidado 02000D0096-20030724
Modificado por 32003D0534
Texto consolidado 02000D0096-20030723
Modificado por 32003D0542
Modificado por 32007D0875
Texto consolidado 02000D0096-20071228
Modificado por 32009D0312
Modificado por 32009D0539

32000D0541
2000/541/CE: Decisión de la Comisión, de 6 de septiembre de
2000, sobre los criterios de evaluación de los planes nacionales
con arreglo al artículo 6 de la Directiva 1999/13/CE del Consejo
[notificada con el número C(2000) 2473]
(DO L 230 de 12.9.2000, p. 16/19)

32000H0473
2000/473/Euratom: Recomendación de la Comisión, de 8 de junio
de 2000, relativa a la aplicación del artículo 36 del Tratado Euratom
sobre el control de los índices de radiactividad en el medio ambi-
ente, con vistas a evaluar la exposición del conjunto de la población
[notificada con el número C(2000) 1299]
(DO L 191 de 27.7.2000, p. 37/46)
Modificado por 12003T
Texto consolidado 02000H0473-20040501
Modificado por 32006H0715

32000R0141
Reglamento (CE) nº 141/2000 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de diciembre de 1999, sobre medicamentos huér-
fanos
(DO L 18 de 22.1.2000, p. 1/5)
Modificado por 32009R0596
Texto consolidado 02000R0141-20090807
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32000R0847
Reglamento (CE) nº 847/2000 de la Comisión, de 27 de abril de
2000, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de
los criterios de declaración de los medicamentos huérfanos y la
definición de los conceptos de «medicamento similar» y «superior-
idad clínica»
(DO L 103 de 28.4.2000, p. 5/8)

32000Y0324(01)
Resolución del Consejo, de 18 de noviembre de 1999, sobre la
promoción de la salud mental
(DO C 86 de 24.3.2000, p. 1/2)

32000Y0324(02)
Resolución del Consejo, de 18 de noviembre de 1999, sobre la
garantía de protección de la salud en todas las políticas y acciones
de la Comunidad
(DO C 86 de 24.3.2000, p. 3/3)

32000Y0324(03)
Conclusiones del Consejo, de 18 de noviembre de 1999, en materia
de lucha contra el consumo de tabaco
(DO C 86 de 24.3.2000, p. 4/5)

32000Y0731(03)
Resolución del Consejo de 29 de junio de 2000 sobre medidas en
materia de determinantes sanitarios
(DO C 218 de 31.7.2000, p. 8/9)

32001D0617
2001/617/CE: Decisión de la Comisión, de 20 de julio de 2001,
por la que se aprueba una ayuda financiera para la medidas de er-
radicación de la fiebre aftosa en Grecia del año 2000 [notificada
con el número C(2001) 2224]
(DO L 215 de 9.8.2001, p. 46/47)

32001H0310
Recomendación de la Comisión, de 4 de abril de 2001, relativa a
los principos aplicables a los órganos extrajudiciales de resolución
consensual de litigios en materia de consumo (Texto pertinente a
efectos del EEE) [notificada con el número C(2001) 1016]
(DO L 109 de 19.4.2001, p. 56/61)

32001H0458
Recomendación del Consejo, de 5 de junio de 2001, sobre el con-
sumo de alcohol por parte de los jóvenes y, en particular, de los
niños y adolescentes
(DO L 161 de 16.6.2001, p. 38/41)

32001L0020
Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
4 de abril de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
sobre la aplicación de buenas prácticas clínicas en la realización
de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano
(DO L 121 de 1.5.2001, p. 34/44)
Modificado por 32006R1901
Texto consolidado 02001L0020-20070126
Modificado por 32009R0596

32001L0037
Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
5 de junio de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
en materia de fabricación, presentación y venta de los productos
del tabaco - Declaraciones de la Comisión
(DO L 194 de 18.7.2001, p. 26/35)
Derogado por 12005S
Modificado por 32009R0596

32001Y0119(01)
Resolución del Consejo de 14 de diciembre de 2000 relativa a los
medicamentos para usos pediátricos
(DO C 17 de 19.1.2001, p. 1/1)

32001Y0123(01)
Resolución del Consejo de 14 de diciembre de 2000 sobre la salud
y la nutrición
(DO C 20 de 23.1.2001, p. 1/2)

32002D0065
2002/65/CE: Decisión de la Comisión, de 25 de enero de 2002,
sobre las disposiciones nacionales relativas a los equipos para diag-
nosticar el VIH notificadas por el Reino Unido con arreglo al
apartado 4 del artículo 95 del Tratado CE por lo que se refiere a la
Directiva 98/79/CE sobre productos sanitarios para diagnóstico
in vitro (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el
número C(2002) 297]
(DO L 25 de 29.1.2002, p. 47/48)

32002D0253
2002/253/CE: Decisión de la Comisión, de 19 de marzo de 2002,
por la que se establecen las definiciones de los casos para comunicar
las enfermedades transmisibles a la red comunitaria, de conformi-
dad con la Decisión n° 2119/98/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo [notificada con el número C(2002) 1043]
(DO L 86 de 3.4.2002, p. 44/62)
Modificado por 32003D0534
Texto consolidado 02002D0253-20030723
Modificado por 32008D0426
Texto consolidado 02002D0253-20080618
Modificado por 32009D0540
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32002D0364
2002/364/CE: Decisión de la Comisión, de 7 de mayo de 2002,
sobre especificaciones técnicas comunes para productos sanitarios
para diagnóstico in vitro (Texto pertinente a efectos del EEE) [noti-
ficada con el número C(2002) 1344]
(DO L 131 de 16.5.2002, p. 17/30)
Modificado por 32009D0108
Modificado por 32009D0886
Texto consolidado 02002D0364-20091201

32002D0529
2002/529/CE: Decisión de la Comisión, de 27 de junio de 2002,
sobre el cuestionario para los informes de los Estados miembros
referentes a la aplicación de la Directiva 1999/13/CE relativa a la
limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles de-
bidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades
e instalaciones [notificada con el número C(2002) 2234]
(DO L 172 de 2.7.2002, p. 57/60)

32002D0805
2002/805/CE: Decisión de la Comisión, de 15 de octubre de 2002,
por la que se establecen determinadas medidas de protección con
relación a determinados productos de origen animal destinados a
la nutrición animal e importados de Ucrania (Texto pertinente a
efectos del EEE) [notificada con el número C(2002) 3785]
(DO L 278 de 16.10.2002, p. 24/25)

32002G0216(01)
Resolución del Consejo de 28 de enero de 2002 relativa al fortalec-
imiento de la cooperación en materia de formación en el ámbito
de la protección civil
(DO C 43 de 16.2.2002, p. 1/2)

32002G0705(01)
Resolución del Consejo de 3 de junio de 2002 sobre una nueva
estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2002-
2006)
(DO C 161 de 5.7.2002, p. 1/4)

32002H0077
Recomendación del Consejo, de 15 de noviembre de 2001, sobre
la utilización prudente de los agentes antimicrobianos en la
medicina humana (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 34 de 5.2.2002, p. 13/16)

32002L0098
Directiva 2002/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de enero de 2003, por la que se establecen normas de calidad
y de seguridad para la extracción, verificación, tratamiento, alma-
cenamiento y distribución de sangre humana y sus componentes
y por la que se modifica la Directiva 2001/83/CE
(DO L 33 de 8.2.2003, p. 30/40)
Modificado por 32009R0596

32003D0641
2003/641/CE: Decisión de la Comisión, de 5 de septiembre de
2003, sobre el uso de fotografías en color u otras ilustraciones
como advertencias sanitarias en los envases de tabaco (Texto per-
tinente a efectos del EEE) [notificada con el número C(2003) 3184]
(DO L 226 de 10.9.2003, p. 24/26)

32003H0054
Recomendación del Consejo, de 2 de diciembre de 2002, relativa
a la prevención del tabaquismo y a una serie de iniciativas desti-
nadas a mejorar la lucha contra el tabaco
(DO L 22 de 25.1.2003, p. 31/34)

32003H0488
Recomendación del Consejo, de 18 de junio de 2003, relativa a la
prevención y la reducción de los daños para la salud asociados a
la drogodependencia
(DO L 165 de 3.7.2003, p. 31/33)

32003H0878
Recomendación del Consejo, de 2 de diciembre de 2003, sobre el
cribado del cáncer
(DO L 327 de 16.12.2003, p. 34/38)

32003L0012
Directiva 2003/12/CE de la Comisión, de 3 de febrero de 2003,
sobre la nueva clasificación de los implantes mamarios en el marco
de la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 28 de 4.2.2003, p. 43/44)

32003L0032
Directiva 2003/32/CE de la Comisión, de 23 de abril de 2003, por
la que se introducen especificaciones detalladas, con arreglo a los
requisitos establecidos en la Directiva 93/42/CEE del Consejo, para
productos sanitarios en cuya elaboración se utilizan tejidos de
origen animal (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 105 de 26.4.2003, p. 18/23)
Texto consolidado 02003L0032-20030516

32003L0033
Directiva 2003/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de mayo de 2003, relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
en materia de publicidad y de patrocinio de los productos del
tabaco (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 152 de 20.6.2003, p. 16/19)
Texto consolidado 02003L0033-20030620

32004A0123(01)
Dictamen de la Comisión de 22 de enero de 2004 sobre el plan de
eliminación de los residuos radiactivos producto del cierre defini-
tivo de la central nuclear de Bradwell (Reino Unido), de conformi-
dad con el artículo 37 del Tratado Euratom
(DO C 18 de 23.1.2004, p. 4/4)
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32004D0192
2004/192/CE: Decisión de la Comisión, de 25 de febrero de 2004,
por la que se adopta el plan de trabajo de 2004 para la aplicación
del programa de acción comunitario en el ámbito de la salud
pública (2003-2008) que comprende el programa de trabajo anual
en materia de subvenciones (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 60 de 27.2.2004, p. 58/70)

32004D0376
2004/376/CE: Decisión de la Comisión, de 20 de abril de 2004,
relativa a la publicación de la referencia de la norma EN 1970:2000
"Camas ajustables para personas con discapacidad — Requisitos
y métodos de ensayo", con arreglo a la Directiva 93/42/CEE del
Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el
número C(2004) 1290]
(DO L 118 de 23.4.2004, p. 76/77)

32004D0389
2004/389/CE: Decisión de la Comisión, de 20 de abril de 2004,
relativa a la publicación de la referencia a la norma EN 12180:2000
"Implantes quirúrgicos no activos. Implantes morfológicos. Requi-
sitos específicos para los implantes mamarios" con arreglo a la
Directiva 93/42/CEE del Consejo (Texto pertinente a efectos del
EEE) [notificada con el número C(2004) 1275]
(DO L 120 de 24.4.2004, p. 48/48)

32004G0422(02)
Resolución del Consejo de 27 de noviembre de 2003 sobre la im-
portancia del papel que desempeñan las familias en la prevención
del consumo de estupefacientes por los adolescentes
(DO C 97 de 22.4.2004, p. 4/5)

32004L0023
Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
31 de marzo de 2004, relativa al establecimiento de normas de
calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación,
el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribu-
ción de células y tejidos humanos
(DO L 102 de 7.4.2004, p. 48/58)
Modificado por 32009R0596
Texto consolidado 02004L0023-20090807

32004L0033
Directiva 2004/33/CE de la Comisión, de 22 de marzo de 2004,
por la que se aplica la Directiva 2002/98/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo en lo que se refiere a determinados requisitos
técnicos de la sangre y los componentes sanguíneos (Texto perti-
nente a efectos del EEE)
(DO L 91 de 30.3.2004, p. 25/39)

32004L0042
Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
21 de abril de 2004, relativa a la limitación de las emisiones de
compuestos orgánicos volátiles (COV) debidas al uso de disolventes
orgánicos en determinadas pinturas y barnices y en los productos
de renovación del acabado de vehículos, por la que se modifica la
Directiva 1999/13/CE
(DO L 143 de 30.4.2004, p. 87/96)
Modificado por 32008L0112
Texto consolidado 02004L0042-20090112
Modificado por 32008R1137
Texto consolidado 02004L0042-20081211

32004L0107
Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15 de diciembre de 2004, relativa al arsénico, el cadmio, el mercu-
rio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire
ambiente
(DO L 23 de 26.1.2005, p. 3/16)
Modificado por 32009R0219
Texto consolidado 02004L0107-20090420

32004R0273
Reglamento (CE) n° 273/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de febrero de 2004, sobre precursores de drogas
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 47 de 18.2.2004, p. 1/10)
Modificado por 32009R0219
Texto consolidado 02004R0273-20090420

32004R0851
Reglamento (CE) N°851/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 21 de abril de 2004 por el que se crea un Centro Eu-
ropeo para la prevención y el control de las Enfermedades
(DO L 142 de 30.4.2004, p. 1/11)

32005L0028
Directiva 2005/28/CE de la Comisión, de 8 de abril de 2005, por
la que se establecen los principios y las directrices detalladas de las
buenas prácticas clínicas respecto a los medicamentos en investi-
gación de uso humano, así como los requisitos para autorizar la
fabricación o importación de dichos productos (Texto pertinente
a efectos del EEE)
(DO L 91 de 9.4.2005, p. 13/19)

32005L0050
Directiva 2005/50/CE de la Comisión, de 11 de agosto de 2005,
relativa a la reclasificación de las prótesis articulares de cadera,
rodilla y hombro en el marco de la Directiva 93/42/CEE del Con-
sejo, relativa a los productos sanitarios (Texto pertinente a efectos
del EEE)
(DO L 210 de 12.8.2005, p. 41/43)

32005L0061
Directiva 2005/61/CE de la Comisión, de 30 de septiembre de
2005, por la que se aplica la Directiva 2002/98/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de trazabilidad
y a la notificación de reacciones y efectos adversos graves (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 256 de 1.10.2005, p. 32/40)
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32005L0062
Directiva 2005/62/CE de la Comisión, de 30 de septiembre de
2005, por la que se aplica la Directiva 2002/98/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las normas y especifi-
caciones comunitarias relativas a un sistema de calidad para los
centros de transfusión sanguínea (Texto pertinente a efectos del
EEE)
(DO L 256 de 1.10.2005, p. 41/48)

32005R1277
Reglamento (CE) n° 1277/2005 de la Comisión, de 27 de julio de
2005, por el que se establecen normas de aplicación para el
Reglamento (CE) n° 273/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre precursores de drogas, y para el Reglamento (CE)
n° 111/2005 del Consejo, por el que se establecen normas para la
vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comu-
nidad y terceros países Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 202 de 3.8.2005, p. 7/33)
Modificado por 32009R0297
Texto consolidado 02005R1277-20090429

32006D0089
2006/89/CE: Decisión de la Comisión, de 10 de febrero de 2006
, por la que se adopta el plan de trabajo de 2006 para la aplicación
del programa de acción comunitario en el ámbito de la salud
pública (2003-2008), que comprende el programa de trabajo anual
en materia de subvenciones (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 42 de 14.2.2006, p. 29/45)

32006D1926
Decisión n o 1926/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de diciembre de 2006 , por la que se establece un programa
de acción comunitaria en el ámbito de la política de los consumi-
dores (2007-2013) (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 404 de 30.12.2006, p. 39/45)

32006L0086
Directiva 2006/86/CE de la Comisión, de 24 de octubre de 2006
, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo en lo que se refiere a los requisitos de trazabil-
idad, la notificación de las reacciones y los efectos adversos graves
y determinados requisitos técnicos para la codificación, el proce-
samiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de
células y tejidos humanos (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 294 de 25.10.2006, p. 32/50)

32006R1920
Reglamento (CE) n o  1920/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2006 , sobre el Observatorio Eu-
ropeo de las Drogas y las Toxicomanías (Refundición)
(DO L 376 de 27.12.2006, p. 1/13)

32007D0102
2007/102/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de febrero de 2007
, por la que se adopta el plan de trabajo de 2007 para la aplicación
del programa de acción comunitario en el ámbito de la salud
pública (2003-2008), en el que se inscribe el plan de trabajo anual
en materia de subvenciones (Texto pertinente a efectos del EEE )
(DO L 46 de 16.2.2007, p. 27/44)
Modificado por 32007D0741
Texto consolidado 02007D0102-20071108

32007D0103
2007/103/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de febrero de 2007
, por la que se establecen los principios y los criterios generales
para la selección de acciones y su financiación en el marco del
programa de salud pública (Texto pertinente a efectos del EEE )
(DO L 46 de 16.2.2007, p. 45/50)

32007D0205
2007/205/CE: Decisión de la Comisión, de 22 de marzo de 2007
, por la que se establece un modelo común para el primer informe
de los Estados miembros sobre la aplicación de la Directiva
2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles
(COV) [notificada con el número C(2007) 1236] (Texto pertinente
a efectos del EEE )
(DO L 91 de 31.3.2007, p. 48/51)

32007D0531
2007/531/CE: Decisión de la Comisión, de 26 de julio de 2007 ,
sobre el cuestionario para los informes de los Estados miembros
referentes a la aplicación de la Directiva 1999/13/CE del Consejo
relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos
volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas
actividades e instalaciones durante el período 2008-2010 [notifi-
cada con el número C(2007) 3547]
(DO L 195 de 27.7.2007, p. 47/49)

32007D0602
2007/602/CE: Decisión de la Comisión, de 5 de septiembre de
2007 , por la que se constituye un grupo de diálogo con las partes
interesadas en los ámbitos de la salud pública y la protección de
los consumidores
(DO L 234 de 6.9.2007, p. 13/15)

32007D0779
Decisión n o  779/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 20 de junio de 2007 , por la que se establece, para el período
2007-2013, un programa específico para prevenir y combatir la
violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las mujeres y pro-
teger a las víctimas y grupos de riesgo (programa Daphne III) inte-
grado en el programa general Derechos fundamentales y justicia
(DO L 173 de 3.7.2007, p. 19/26)

32007D0800
2007/800/CE: Decisión del Consejo, de 5 de junio de 2007 , sobre
la firma del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República
de Turquía sobre la participación de la República de Turquía en
los trabajos del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxico-
manías
(DO L 323 de 8.12.2007, p. 23/23)
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32007D1150
Decisión n°  1150/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 25 de septiembre de 2007 , por la que se establece para el
período 2007-2013 el programa específico Información y preven-
ción en materia de drogas como parte del programa general
Derechos fundamentales y justicia
(DO L 257 de 3.10.2007, p. 23/29)

32007D1350
Decisión n° 1350/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 23 de octubre de 2007 , por la que se establece el segundo Pro-
grama de acción comunitaria en el ámbito de la salud (2008-2013)
(Texto pertinente a efectos del EEE )
(DO L 301 de 20.11.2007, p. 3/13)

32007G0720(01)
Resolución del Consejo, de 31 de mayo de 2007 , sobre la estrategia
comunitaria en materia de política de los consumidores
2007–2013
(DO C 166 de 20.7.2007, p. 1/3)

32007H0718(01)
Recomendación del Consejo, de 31 de mayo de 2007 , relativa a
la prevención de lesiones y la promoción de la seguridad Texto
pertinente a efectos del EEE
(DO C 164 de 18.7.2007, p. 1/2)

32008D0170
2008/170/CE: Decisión de la Comisión, de 27 de febrero de 2008
, relativa a la adopción del plan de trabajo de 2008 para la apli-
cación del segundo Programa de acción comunitaria en el ámbito
de la salud (2008-2013), y a los criterios de selección, adjudicación
y de otro tipo que se aplican a las contribuciones financieras para
las acciones de este programa (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 56 de 29.2.2008, p. 36/62)

32008D0932
2008/932/CE: Decisión de la Comisión, de 2 de diciembre de 2008
, relativa a la aplicación del artículo 8 de la Directiva 98/79/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número
C(2008) 7378]
(DO L 333 de 11.12.2008, p. 5/6)

32008R0889
Reglamento (CE) n o 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre
de 2008 , por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n o  834/2007 del Consejo sobre producción y
etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la produc-
ción ecológica, su etiquetado y su control
(DO L 250 de 18.9.2008, p. 1/84)
Modificado por 32008R1254
Texto consolidado 02008R0889-20090101
Modificado por 32009R0710
Modificado por 32010R0271

32008R1235
Reglamento (CE) n o  1235/2008 de la Comisión, de 8 de diciembre
de 2008 , por el que se establecen las disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) n o  834/2007 del Consejo en lo que se refiere
a las importaciones de productos ecológicos procedentes de ter-
ceros países
(DO L 334 de 12.12.2008, p. 25/52)
Modificado por 32009R0537
Texto consolidado 02008R1235-20090627
Modificado por 32010R0471

32009D0158
2009/158/CE: Decisión de la Comisión, de 23 de febrero de 2009
, relativa a la adopción del plan de trabajo de 2009 para la apli-
cación del segundo programa de acción comunitario en el ámbito
de la salud (2008-2013), y a los criterios de selección, adjudicación
y de otro tipo que se aplican a las contribuciones financieras para
las acciones de este programa ((Texto pertinente a efectos del EEE))
(DO L 53 de 26.2.2009, p. 41/73)

32009D0872
2009/872/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de noviembre de
2009 , por la que se establece un Comité de expertos de la Unión
Europea en enfermedades raras
(DO L 315 de 2.12.2009, p. 18/21)

32009H0703(02)
Recomendación del Consejo, de 8 de junio de 2009 , relativa a una
acción en el ámbito de las enfermedades raras
(DO C 151 de 3.7.2009, p. 7/10)

32009H1019
Recomendación del Consejo, de 22 de diciembre de 2009 , sobre
la vacunación contra la gripe estacional (Texto pertinente a efectos
del EEE)
(DO L 348 de 29.12.2009, p. 71/72)

32009H1205(01)
Recomendación del Consejo, de 30 de noviembre de 2009 , sobre
los entornos libres de humo
(DO C 296 de 5.12.2009, p. 4/14)

32010D0227
2010/227/: Decisión de la Comisión, de 19 de abril de 2010 , rel-
ativa a la Base de Datos Europea sobre Productos Sanitarios (Eu-
damed) [notificada con el número C(2010) 2363] (Texto pertinente
a efectos del EEE)
(DO L 102 de 23.4.2010, p. 45/48)

32010H0250
Recomendación de la Comisión, de 28 de abril de 2010 , relativa
a la iniciativa de programación conjunta de la investigación Una
dieta sana para una vida sana
(DO L 110 de 1.5.2010, p. 36/37)
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41986X0723
Resolución del Consejo y de los Representantes de los gobiernos
de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 29
de mayo de 1986, sobre un programa de acción de la Comunidad
en el sector de la toxicologia a efectos de la protección sanitaria
(DO C 184 de 23.7.1986, p. 1/2)

41986X0723(01)
Resolución del Consejo y de los Representantes de los gobiernos
de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 29
de mayo de 1986, relativa al abuso de alcohol
(DO C 184 de 23.7.1986, p. 3/3)

41986X0723(02)
Resolución del Consejo y de los Representantes de los gobiernos
de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 29
de mayo de 1986, sobre la adopción de una cartilla sanitaria euro-
pea de urgencia
(DO C 184 de 23.7.1986, p. 4/7)

41986X0723(03)
Resolución del Consejo y de los Representantes de los gobiernos
de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 16
de junio de 1986, relativa a la protección de los pacientes sometidos
a diálisis, mediante un reducción máxima de la exposición al alu-
minio
(DO C 184 de 23.7.1986, p. 16/18)

41986X0723(04)
Resolución del Consejo y de los Representantes de los gobiernos
de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 7 de
julio de 1986, referente a un programa de acción de las Comu-
nidades Europeas contra el cáncer
(DO C 184 de 23.7.1986, p. 19/20)

41986X0723(05)
Resolución de los Representantes de los gobiernos de los Estados
miembros reunidos en el seno del Consejo de las Comunidades
Europeas, de 29 de mayo de 1986, relativa al SIDA
(DO C 184 de 23.7.1986, p. 21/21)

41987X0704
Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos
de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 25
de junio de 1987, relativa al establecimiento de una cooperación
comunitaria en materia de protección civil
(DO C 176 de 4.7.1987, p. 1/1)

41989X0105
Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos
en el seno del Consejo, de 23 de noviembre de 1988 relativa a la
educación en pro de la salud en las escuelas
(DO C 3 de 5.1.1989, p. 1/3)

41989X0223
Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos
de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 13
de febrero de 1989 relativa a los nuevos progresos de la coop-
eración comunitaria en materia de protección civil
(DO C 44 de 23.2.1989, p. 3/4)

41989X0722
Resolución del Consejo y de los ministros de sanidad de los Estados
miembros reunidos en el seno del Consejo de 16 de mayo de 1989
relativa a la red europea de datos sanitarios en materia de toxico-
manía
(DO C 185 de 22.7.1989, p. 1/1)

41989X0726
Resolución del Consejo y de los ministros de sanidad de los estados
miembros reunidos en el seno del Consejo de 18 de julio de 1989
sobre la prohibición de fumar en lugares destinados al público
(DO C 189 de 26.7.1989, p. 1/2)

41990X0116
Resolución del Consejo y de los ministros de sanidad de los Estados
miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 22 de diciembre de
1989, relativa a la lucha contra el SIDA
(DO C 10 de 16.1.1990, p. 3/6)

41990X1214
Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos
de los Estados Miembros reunidos en el seno del Consejo, de 23
de noviembre de 1990, relativa a la cooperación comunitaria en
materia de protección civil
(DO C 315 de 14.12.1990, p. 1/2)

41990X1214(01)
Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos
de los Estados Miembros reunidos en el seno del Consejo, de 23
de noviembre de 1990, sobre la mejora de la ayuda recíproca entre
Estados miembros en caso de catástrofes naturales o de origen
humano
(DO C 315 de 14.12.1990, p. 3/3)

41990X1231
Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos
de los Estados Miembros reunidos en el seno del Consejo, de 3 de
diciembre de 1990, relativa a un programa de acción sobre la nu-
trición y la salud
(DO C 329 de 31.12.1990, p. 1/3)

41990X1231(01)
Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos
de los Estados Miembros reunidos en el seno del Consejo, de 3 de
diciembre de 1990, relativa a una acción comunitaria de lucha
contra el «doping», incluido el abuso de los fármacos, en particular
en el deporte
(DO C 329 de 31.12.1990, p. 4/5)
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41990X1231(02)
Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos
de los Estados Miembros reunidos en el seno del Consejo, de 3 de
diciembre de 1990, relativa a la mejora de la prevención del
tratamiento de las intoxicaciones agudas en el ser humano
(DO C 329 de 31.12.1990, p. 6/18)

41991X0629
Declaración del Consejo y de los ministros de sanidad de los Estados
miembros reunidos en el seno del Consejo, de 4 de junio de 1991,
relativa a la lucha contra el doping, incluido el abuso de fármacos,
en las actividades deportivas
(DO C 170 de 29.6.1991, p. 1/1)

41991X0727
Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos
de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 8 de
julio de 1991, sobre la mejora de la asistencia recíproca entre Esta-
dos miembros en caso de catástrofes naturales o tecnológicas
(DO C 198 de 27.7.1991, p. 1/3)

41991X1123
Resolución del Consejo y de los ministros de sanidad, reunidos en
el seno del Consejo, de 11 de noviembre de 1991, relativa a las
opciones fundamentales de la política sanitaria
(DO C 304 de 23.11.1991, p. 5/6)

41991X1123(01)
Resolución del Consejo y de los ministros de sanidad, reunidos en
el seno del Consejo, de 11 de noviembre de 1991, sobre salud y
medio ambiente
(DO C 304 de 23.11.1991, p. 6/7)

41991X1123(02)
Resolución del Consejo y de los ministros de sanidad, reunidos en
el seno del Consejo, de 11 de noviembre de 1991, sobre
tratamiento y reinserción de toxicómanos que cumplan condenas
penales
(DO C 304 de 23.11.1991, p. 7/7)

41992X0219
Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos
de los Estados miembros, reunidos en el Consejo relativa a un
código de conducta contra el «doping» en las actividades deportivas
(DO C 44 de 19.2.1992, p. 1/2)

41992X0612(03)
Declaración del Consejo y de los ministros de sanidad de los Estados
miembros reunidos en Consejo, de 15 de mayo de 1992, relativa
a la semana europea de prevención de la droga
(DO C 148 de 12.6.1992, p. 3/4)

41992X1211
Resolución del Consejo y de los ministros de sanidad de los Estados
miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 13 de noviembre
de 1992, sobre el control y la vigilancia de las enfermedades
transmisibles
(DO C 326 de 11.12.1992, p. 1/2)

41993X0625
Resolución del Consejo y de los Ministros de sanidad reunidos en
Consejo, de 27 de mayo de 1993, relativa a las futuras acciones en
el ámbito de la salud pública
(DO C 174 de 25.6.1993, p. 1/3)

41994X1110
Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos
de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 31
de octubre de 1994, relativa al fortalecimiento de la cooperación
comunitaria en materia de protección civil
(DO C 313 de 10.11.1994, p. 1/3)

41999X1223
Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos
de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 9 de
diciembre de 1999, relativa a la cooperación en materia de protec-
ción civil con los Países de Europa Central y Oriental (PECO) can-
didatos y Chipre
(DO C 373 de 23.12.1999, p. 2/2)

42000X1212
Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos
de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo de 4 de
diciembre de 2000 sobre la lucha contra el dopaje
(DO C 356 de 12.12.2000, p. 1/1)

42001X0313(01)
Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos
de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 26
de febrero de 2001, relativa al fortalecimiento de las capacidades
de la Unión Europea en materia de protección civil
(DO C 82 de 13.3.2001, p. 1/3)
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41990X1231(02):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41991X0629:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41991X0727:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41991X1123:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41991X1123(01):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41991X1123(02):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41992X0219:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41992X0612(03):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41992X1211:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41993X0625:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41994X1110:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41999X1223:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42000X1212:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42001X0313(01):ES:NOT


15.40 Protección de los animales

21978A1117(01)
Convention européenne sur la protection des animaux dans les
élevages /* No existe versión española */
(DO L 323 de 17.11.1978, p. 14/22)
Adoptado por 31978D0923
Modificado por 21992A1231(01)

21988A0602(04)
Convenio europeo sobre la protección de los animales de sacrificio
(DO L 137 de 2.6.1988, p. 27/38)
Adoptado por 31988D0306

21998A0214(01)
Acta aprobada por Canadá y la Comunidad Europea relativa a la
firma del Acuerdo sobre normas internacionales de captura no
cruel
(DO L 42 de 14.2.1998, p. 42/42)
Adoptado por 31998D0142

21998A0214(02)
Acuerdo entre la Comunidad Europea, Canadá y la Federación de
Rusia sobre normas internacionales de captura no cruel
(DO L 42 de 14.2.1998, p. 43/57)
Véase 21998A0214(01)
Adoptado por 31998D0142

21998A0807(01)
Acuerdo internacional en forme de Acta acordada entre la Comu-
nidad Europea y Estados Unidos de América en materia de captura
no cruel - Normas para los métodos de captura no cruel de los
mamíferos terrestres y semiacuáticos especificados
(DO L 219 de 7.8.1998, p. 26/37)
Adoptado por 31998D0487

21999A0824(01)
Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés
utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques /*
No existe versión española */
(DO L 222 de 24.8.1999, p. 31/37)
Adoptado por 31999D0575
Modificado por 22003A0806(01)

31986L0609
Directiva 86/609/CEE del Consejo de 24 de noviembre de 1986
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamen-
tarias y administrativas de los Estados Miembros respecto a la
protección de los animales utilizados para experimentación y otros
fines científicos
(DO L 358 de 18.12.1986, p. 1/28)
Texto consolidado 01986L0609-19861128
Recogido en 21994A0103(52)
Modificado por 32003L0065
Texto consolidado 01986L0609-20030916

31986Y1223(01)
Resolución del Consejo, de 24 de noviembre de 1986, relativa a
la firma por parte de los Estados miembros del Convenio europeo
sobre la protección de los animales vertebrados utilizados para
experimentación y otros fines científicos
(DO C 331 de 23.12.1986, p. 1/1)

31990D0067
90/67/CEE: Decisión de la Comisión, de 9 de febrero de 1990, por
la que se establece un Comité consultivo sobre la protección de los
animales utilizados para la experimentación y otros fines científicos
(DO L 44 de 20.2.1990, p. 30/31)

31991R3254
Reglamento (CEE) nº 3254/91 del Consejo, de 4 de noviembre de
1991, por el que se prohíbe el uso de cepos en la Comunidad y la
introducción en la Comunidad de pieles y productos manufactura-
dos de determinadas especies animales salvajes originarias de
países que utilizan para su captura cepos o métodos no conformes
a las normas internacionales de captura no cruel
(DO L 308 de 9.11.1991, p. 1/4)
Aplicado mediante 31997R0035

31994R1771
Reglamento (CE) nº 1771/94 de la Comisión, de 19 de julio de
1994, por el que se establecen disposiciones sobre la introducción
en la Comunidad de pieles y productos manufacturados de varias
especies animales salvajes
(DO L 184 de 20.7.1994, p. 3/4)

31997D0602
97/602/CE: Decisión del Consejo de 22 de julio de 1997 relativa
a la lista citada en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 3
del Reglamento (CEE) nº 3254/91 y en la letra a) del apartado 1
del artículo 1 del Reglamento (CE) nº 35/97 de la Comisión
(DO L 242 de 4.9.1997, p. 64/66)
Texto consolidado 01997D0602-19971201
Modificado por 31998D0596
Texto consolidado 01997D0602-19981112
Modificado por 12003T
Texto consolidado 01997D0602-20040501
Modificado por 32006R1791
Texto consolidado 01997D0602-20070101

31997R0035
Reglamento (CE) nº 35/97 de la Comisión de 10 de enero de 1997
por el que se establecen las disposiciones de certificación de las
pieles y mercancías a que se refiere el Reglamento (CEE) nº 3254/91
del Consejo
(DO L 8 de 11.1.1997, p. 2/4)

31999L0074
Directiva 1999/74/CE del Consejo de 19 de julio de 1999 por la
que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas
ponedoras
(DO L 203 de 3.8.1999, p. 53/57)
Véase 12003T
Texto consolidado 01999L0074-20030605
Derogado por 32004D0433
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21978A1117(01):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21988A0602(04):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21998A0214(01):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21998A0214(02):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21998A0807(01):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21999A0824(01):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31986L0609:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31986Y1223(01):ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990D0067:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991R3254:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994R1771:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0602:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997R0035:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0074:ES:NOT


32002L0004
Directiva 2002/4/CE de la Comisión, de 30 de enero de 2002,
relativa al registro de establecimientos de gallinas ponedoras, cu-
biertos por la Directiva 1999/74/CE del Consejo
(DO L 30 de 31.1.2002, p. 44/46)
Modificado por 12003T
Texto consolidado 02002L0004-20040501
Modificado por 32006L0083
Texto consolidado 02002L0004-20070101

32006D0403
2006/403/CE: Decisión del Consejo, de 25 de abril de 2006 , que
establece la posición que debe adoptarse en nombre de la Comu-
nidad en lo relativo a una propuesta de modificación del apéndice
A del Convenio Europeo sobre protección de los animales verte-
brados utilizados para experimentación y otros fines científicos
(DO L 156 de 9.6.2006, p. 12/13)

32007H0526
Recomendación de la Comisión, de 18 de junio de 2007 , sobre
las líneas directrices relativas al alojamiento y al cuidado de los
animales utilizados para experimentación y otros fines científicos
[notificada con el número C(2007) 2525] (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 197 de 30.7.2007, p. 1/89)

32009R1007
Reglamento (CE) n o 1007/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de septiembre de 2009 , sobre el comercio de pro-
ductos derivados de la foca (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 286 de 31.10.2009, p. 36/39)

32009R1099
Reglamento (CE) n o 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre
de 2009 , relativo a la protección de los animales en el momento
de la matanza (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 303 de 18.11.2009, p. 1/30)

41983X0118
Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos
de los Estados miembros de las Comunidades Europeas, reunidos
en el seno del Consejo, de 5 de enero de 1983, relativa a las crías
de foca
(DO C 14 de 18.1.1983, p. 1/2) (EE -15 V4 , p. 81)

41986X1223(01)
Resolución de los representantes de los gobiernos de los Estados
miembros de las Comunidades Europeas, reunidos en el seno del
Consejo de 24 de noviembre de 1986, relativa a la protección de
los animales utilizados para experimentación y otros fines científi-
cos
(DO C 331 de 23.12.1986, p. 2/2)
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0004:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0403:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007H0526:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1007:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1099:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41983X0118:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41986X1223(01):ES:NOT
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