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08.10 Principios de competencia
32003R0001
Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de
2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia
previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 1 de 4.1.2003, p. 1/25)
(edición especial en checo: Capítulo 08 Tomo 002 p. 205 - 229)
(edición especial en estonio: Capítulo 08 Tomo 002 p. 205 - 229)
(edición especial en letón: Capítulo 08 Tomo 002 p. 205 - 229)
(edición especial en lituano: Capítulo 08 Tomo 002 p. 205 - 229)
(edición especial en húngaro Capítulo 08 Tomo 002 p. 205 - 229)
(edición especial en maltés: Capítulo 08 Tomo 002 p. 205 - 229)
(edición especial en polaco: Capítulo 08 Tomo 002 p. 205 - 229)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 08 Tomo 002 p. 205 - 229)
(edición especial en esloveno: Capítulo 08 Tomo 002 p. 205 - 229)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 08 Tomo 001 p. 167 - 191)
(edición especial en rumano: Capítulo 08 Tomo 001 p. 167 - 191)
(Edición especial en croata: Capítulo 08 Tomo 001 p. 165 - 189)
rectif. por 32003R0001R(01)
rectif. por 32003R0001R(02)
rectif. por 32003R0001R(03)
modificado por 32004R0411
modificado por 32006R1419
modificado por 32009R0169
modificado por 32009R0246
modificado por 32009R0487
Texto consolidado 02003R0001-20061018

32004R0773
Reglamento (CE) n° 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril
de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la
Comisión con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 123 de 27.4.2004, p. 18/24)
(edición especial en checo: Capítulo 08 Tomo 003 p. 81 - 87)
(edición especial en estonio: Capítulo 08 Tomo 003 p. 81 - 87)
(edición especial en letón: Capítulo 08 Tomo 003 p. 81 - 87)
(edición especial en lituano: Capítulo 08 Tomo 003 p. 81 - 87)
(edición especial en húngaro Capítulo 08 Tomo 003 p. 81 - 87)
(edición especial en maltés: Capítulo 08 Tomo 003 p. 81 - 87)
(edición especial en polaco: Capítulo 08 Tomo 003 p. 81 - 87)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 08 Tomo 003 p. 81 - 87)
(edición especial en esloveno: Capítulo 08 Tomo 003 p. 81 - 87)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 08 Tomo 001 p. 242 - 248)
(edición especial en rumano: Capítulo 08 Tomo 001 p. 242 - 248)
(Edición especial en croata: Capítulo 08 Tomo 001 p. 298 - 304)
modificado por 32006R1792
modificado por 32008R0622
modificado por 32013R0519
modificado por 32015R1348
Texto consolidado 02004R0773-20150806

31962R0017
Reglamento n° 17: Primer reglamento de aplicación de los
artículos 85 y 86 del Tratado
(DO 13 de 21.2.1962, p. 204/211)

(Edición especial en danés: Serie I Tomo 1959-1962 p. 81 - 87)
(Edición especial en inglés: Serie I Tomo 1959-1962 p. 87 - 93)
(Edición especial griega: Capítulo 08 Tomo 001 p. 25 - 31)
(Edición especial en español: Capítulo 08 Tomo 001 p. 22 - 28)
(Edición especial en portugués: Capítulo 08 Tomo 001 p. 22 - 28)
(Edición especial en finés : Capítulo 08 Tomo 001 p. 8 - 13)
(Edición especial sueca: Capítulo 08 Tomo 001 p. 8 - 13)
(edición especial en checo: Capítulo 08 Tomo 001 p. 3 - 10)
(edición especial en estonio: Capítulo 08 Tomo 001 p. 3 - 10)
(edición especial en letón: Capítulo 08 Tomo 001 p. 3 - 10)
(edición especial en lituano: Capítulo 08 Tomo 001 p. 3 - 10)
(edición especial en húngaro Capítulo 08 Tomo 001 p. 3 - 10)
(edición especial en maltés: Capítulo 08 Tomo 001 p. 3 - 10)
(edición especial en polaco: Capítulo 08 Tomo 001 p. 3 - 10)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 08 Tomo 001 p. 3 - 10)
(edición especial en esloveno: Capítulo 08 Tomo 001 p. 3 - 10)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 08 Tomo 001 p. 3 - 5)
(edición especial en rumano: Capítulo 08 Tomo 001 p. 3 - 5)
(Edición especial en croata: Capítulo 08 Tomo 003 p. 3 - 5)
modificado por 11972BN01/5/PT1A5
modificado por 11979HN01/05/CEE
modificado por 11985IN01/04
modificado por 11994NN01/03/B
recogido en 21994A0103(38)
aplicado por 31962R0027
modificado por 31962R0059
aplicado por 31963R0099
modificado por 31963R0118
completado por 31971R2822
aplicado por 31994R3385
modificado por 31999R1216
modificado por 32003R0001
Texto consolidado 01962R0017-20040501

32011D0695
2011/695/: Decisión del Presidente de la Comisión Europea,
de 13 de octubre de 2011 , relativa a la función y el
mandato del consejero auditor en determinados procedimientos
de competencia Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 275 de 20.10.2011, p. 29/37)
(Edición especial en croata: Capítulo 08 Tomo 004 p. 295 - 303)

32006R1184
Reglamento (CE) n o 1184/2006 del Consejo, de 24 de julio
de 2006 , sobre aplicación de determinadas normas sobre
la competencia a la producción y al comercio de productos
agrícolas (versión codificada)
(DO L 214 de 4.8.2006, p. 7/9) (DO L 352M de 31.12.2008, p.
463/465)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 03 Tomo 074 p. 167 - 170)
(edición especial en rumano: Capítulo 03 Tomo 074 p. 167 - 170)
(Edición especial en croata: Capítulo 03 Tomo 040 p. 188 - 190)
modificado por 32007R1234
modificado por 32008R0361
modificado por 32009R0491
modificado por 32013R1379
Texto consolidado 02006R1184-20140101

22003A0722(01)
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Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de Japón
sobre la cooperación en la lucha contra las actividades contrarias
a la competencia - Acta aprobada
(DO L 183 de 22.7.2003, p. 12/17)
(edición especial en checo: Capítulo 11 Tomo 047 p. 239 - 244)
(edición especial en estonio: Capítulo 11 Tomo 047 p. 239 - 244)
(edición especial en letón: Capítulo 11 Tomo 047 p. 239 - 244)
(edición especial en lituano: Capítulo 11 Tomo 047 p. 239 - 244)
(edición especial en húngaro Capítulo 11 Tomo 047 p. 239 - 244)
(edición especial en maltés: Capítulo 11 Tomo 047 p. 239 - 244)
(edición especial en polaco: Capítulo 11 Tomo 047 p. 239 - 244)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 11 Tomo 047 p. 239 - 244)
(edición especial en esloveno: Capítulo 11 Tomo 047 p. 239 - 244)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 11 Tomo 032 p. 121 - 126)
(edición especial en rumano: Capítulo 11 Tomo 032 p. 121 - 126)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 114 p. 212 - 217)
adoptado por 32003D0520

21999A0710(01)
Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de
Canadá relativo a la aplicación de sus normas de competencia Declaración de la Comisión - Canje de Notas
(DO L 175 de 10.7.1999, p. 50/60)
(edición especial en checo: Capítulo 08 Tomo 001 p. 353 - 363)
(edición especial en estonio: Capítulo 08 Tomo 001 p. 353 - 363)
(edición especial en letón: Capítulo 08 Tomo 001 p. 353 - 363)
(edición especial en lituano: Capítulo 08 Tomo 001 p. 353 - 363)
(edición especial en húngaro Capítulo 08 Tomo 001 p. 353 - 363)
(edición especial en maltés: Capítulo 08 Tomo 001 p. 353 - 363)
(edición especial en polaco: Capítulo 08 Tomo 001 p. 353 - 363)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 08 Tomo 001 p. 353 - 363)
(edición especial en esloveno: Capítulo 08 Tomo 001 p. 353 - 363)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 08 Tomo 001 p. 55 - 65)
(edición especial en rumano: Capítulo 08 Tomo 001 p. 55 - 65)
(Edición especial en croata: Capítulo 08 Tomo 001 p. 97 - 107)
adoptado por 31999D0445

21998A0618(01)
Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el gobierno de
Estados Unidos de América sobre observancia de los principios
de cortesía positiva en la aplicación de sus normas de
competencia
(DO L 173 de 18.6.1998, p. 28/31)
(edición especial en checo: Capítulo 08 Tomo 001 p. 318 - 321)
(edición especial en estonio: Capítulo 08 Tomo 001 p. 318 - 321)
(edición especial en letón: Capítulo 08 Tomo 001 p. 318 - 321)
(edición especial en lituano: Capítulo 08 Tomo 001 p. 318 - 321)
(edición especial en húngaro Capítulo 08 Tomo 001 p. 318 - 321)
(edición especial en maltés: Capítulo 08 Tomo 001 p. 318 - 321)
(edición especial en polaco: Capítulo 08 Tomo 001 p. 318 - 321)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 08 Tomo 001 p. 318 - 321)
(edición especial en esloveno: Capítulo 08 Tomo 001 p. 318 - 321)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 08 Tomo 001 p. 37 - 40)
(edición especial en rumano: Capítulo 08 Tomo 001 p. 37 - 40)
(Edición especial en croata: Capítulo 08 Tomo 001 p. 88 - 91)
adoptado por 31998D0386

32009R0906
4

Reglamento (CE) n o 906/2009 de la Comisión, de 28 de
septiembre de 2009 , sobre la aplicación del artículo 81, apartado
3, del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones
y prácticas concertadas entre compañías de transporte marítimo
de línea regular (consorcios) (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 256 de 29.9.2009, p. 31/34)
(Edición especial en croata: Capítulo 08 Tomo 003 p. 250 - 253)
modificado por 32014R0697
prorrogado por 32014R0697
Texto consolidado 02009R0906-20150425

31994D0006
94/6/CECA: Decisión de la Comisión, de 21 de diciembre de
1993, por la que se autoriza el establecimiento de un mecanismo
financiero común para aplicar programas de cierre individual de
capacidades de producción de perfiles pesados, flejes y bandas
anchas laminados en caliente y chapa en cuarto de la industria
siderúrgica comunitaria (Los textos en lenguas española, danesa,
alemana, inglesa, francesa, italiana y neerlandesa son los únicos
auténticos)
(DO L 6 de 8.1.1994, p. 30/34)

32010R0267
Reglamento (UE) n o 267/2010 de la Comisión, de 24 de marzo
de 2010 , relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas
categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el
sector de los seguros (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 83 de 30.3.2010, p. 1/7)
(Edición especial en croata: Capítulo 08 Tomo 003 p. 263 - 269)

32009R0246
Reglamento (CE) n o 246/2009 del Consejo, de 26 de febrero de
2009 , sobre la aplicación del artículo 81, apartado 3, del Tratado
a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas
concertadas entre compañías de transporte marítimo de línea
(consorcios) (Versión codificada)
(DO L 79 de 25.3.2009, p. 1/4)
(Edición especial en croata: Capítulo 08 Tomo 003 p. 246 - 249)

32010R0330
Reglamento (UE) n o 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de
2010 , relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas
categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 102 de 23.4.2010, p. 1/7)
(Edición especial en croata: Capítulo 08 Tomo 003 p. 270 - 276)
rectif. por 32010R0330R(01)
Texto consolidado 02010R0330-20100601

32010R0461
Reglamento (UE) n ° 461/2010 de la Comisión, de 27 de mayo
de 2010 , relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas
categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el
sector de los vehículos de motor (Texto pertinente a efectos del
EEE)
(DO L 129 de 28.5.2010, p. 52/57)
(Edición especial en croata: Capítulo 08 Tomo 003 p. 277 - 282)
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rectif. por 32010R0461R(01)
rectif. por 32010R0461R(02)
Texto consolidado 02010R0461-20100601

32010R1218
Reglamento (UE) n ° 1218/2010 de la Comisión, de 14 de
diciembre de 2010 , relativo a la aplicación del artículo 101,
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
a determinadas categorías de acuerdos de especialización Texto
pertinente a efectos del EEE
(DO L 335 de 18.12.2010, p. 43/47)
(Edición especial en croata: Capítulo 08 Tomo 004 p. 290 - 294)
rectif. por 32010R1218R(01)
rectif. por 32010R1218R(02)
Texto consolidado 02010R1218-20110101

32010R1217
Reglamento (UE) n ° 1217/2010 de la Comisión, de 14 de
diciembre de 2010 , relativo a la aplicación del artículo
101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a determinadas categorías de acuerdos de investigación
y desarrollo Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 335 de 18.12.2010, p. 36/42)
(Edición especial en croata: Capítulo 08 Tomo 004 p. 283 - 289)
rectif. por 32010R1217R(01)
rectif. por 32010R1217R(02)
Texto consolidado 02010R1217-20110101

31965R0019
Reglamento n° 19/65/CEE del Consejo, de 2 de marzo de 1965,
relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado
a determinadas categorías de acuerdos y prácticas concertadas
(DO 36 de 6.3.1965, p. 533/535)
(Edición especial en danés: Serie I Tomo 1965-1966 p. 31 - 32)
(Edición especial en inglés: Serie I Tomo 1965-1966 p. 35 - 37)
(Edición especial griega: Capítulo 08 Tomo 001 p. 59 - 61)
(Edición especial en español: Capítulo 08 Tomo 001 p. 85 - 87)
(Edición especial en portugués: Capítulo 08 Tomo 001 p. 85 - 87)
(Edición especial en finés : Capítulo 08 Tomo 001 p. 36 - 37)
(Edición especial sueca: Capítulo 08 Tomo 001 p. 36 - 37)
(edición especial en checo: Capítulo 08 Tomo 001 p. 11 - 13)
(edición especial en estonio: Capítulo 08 Tomo 001 p. 11 - 13)
(edición especial en letón: Capítulo 08 Tomo 001 p. 11 - 13)
(edición especial en lituano: Capítulo 08 Tomo 001 p. 11 - 13)
(edición especial en húngaro Capítulo 08 Tomo 001 p. 11 - 13)
(edición especial en maltés: Capítulo 08 Tomo 001 p. 11 - 13)
(edición especial en polaco: Capítulo 08 Tomo 001 p. 11 - 13)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 08 Tomo 001 p. 11 - 13)
(edición especial en esloveno: Capítulo 08 Tomo 001 p. 11 - 13)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 08 Tomo 001 p. 6 - 8)
(edición especial en rumano: Capítulo 08 Tomo 001 p. 6 - 8)
(Edición especial en croata: Capítulo 08 Tomo 001 p. 3 - 5)
completado por 11972BN01/5/PT1A5
completado por 11979HN01/05/CEE
completado por 11985IN01/04
modificado por 11985IN01/04
modificado por 11994NN01/03/A
modificado por 31999R1215
modificado por 32003R0001

Texto consolidado 01965R0019-20040501

31991R1534
Reglamento (CEE) nº 1534/91 del Consejo, de 31 de mayo de
1991, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85
del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y
prácticas concertadas en el sector de los seguros
(DO L 143 de 7.6.1991, p. 1/3)
(Edición especial en finés : Capítulo 08 Tomo 002 p. 3 - 5)
(Edición especial sueca: Capítulo 08 Tomo 002 p. 3 - 5)
(edición especial en checo: Capítulo 08 Tomo 001 p. 68 - 70)
(edición especial en estonio: Capítulo 08 Tomo 001 p. 68 - 70)
(edición especial en letón: Capítulo 08 Tomo 001 p. 68 - 70)
(edición especial en lituano: Capítulo 08 Tomo 001 p. 68 - 70)
(edición especial en húngaro Capítulo 08 Tomo 001 p. 68 - 70)
(edición especial en maltés: Capítulo 08 Tomo 001 p. 68 - 70)
(edición especial en polaco: Capítulo 08 Tomo 001 p. 68 - 70)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 08 Tomo 001 p. 68 - 70)
(edición especial en esloveno: Capítulo 08 Tomo 001 p. 68 - 70)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 08 Tomo 001 p. 19 - 21)
(edición especial en rumano: Capítulo 08 Tomo 001 p. 19 - 21)
(Edición especial en croata: Capítulo 08 Tomo 003 p. 8 - 10)
modificado por 32003R0001
Texto consolidado 01991R1534-20040501

31974R2988
Reglamento (CEE) nº 2988/74 del Consejo, de 26 de noviembre
de 1974, relativo a la prescripción en materia de actuaciones y
de ejecución en los ámbitos del derecho de transportes y de la
competencia de la Comunidad Económica Europea
(DO L 319 de 29.11.1974, p. 1/3)
(Edición especial griega: Capítulo 07 Tomo 001 p. 241 - 243)
(Edición especial en español: Capítulo 08 Tomo 002 p. 41 - 42)
(Edición especial en portugués: Capítulo 08 Tomo 002 p. 41 - 42)
(Edición especial en finés : Capítulo 08 Tomo 001 p. 48 - 49)
(Edición especial sueca: Capítulo 08 Tomo 001 p. 48 - 49)
(edición especial en checo: Capítulo 07 Tomo 001 p. 61 - 63)
(edición especial en estonio: Capítulo 07 Tomo 001 p. 61 - 63)
(edición especial en letón: Capítulo 07 Tomo 001 p. 61 - 63)
(edición especial en lituano: Capítulo 07 Tomo 001 p. 61 - 63)
(edición especial en húngaro Capítulo 07 Tomo 001 p. 61 - 63)
(edición especial en maltés: Capítulo 07 Tomo 001 p. 61 - 63)
(edición especial en polaco: Capítulo 07 Tomo 001 p. 61 - 63)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 07 Tomo 001 p. 61 - 63)
(edición especial en esloveno: Capítulo 07 Tomo 001 p. 61 - 63)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 07 Tomo 001 p. 78 - 80)
(edición especial en rumano: Capítulo 07 Tomo 001 p. 78 - 80)
(Edición especial en croata: Capítulo 07 Tomo 022 p. 3 - 5)
recogido en 21994A0103(63)
modificado por 32003R0001
Texto consolidado 01974R2988-20040501

31971R2821
Reglamento (CEE) nº 2821/71 del Consejo, de 20 de diciembre
de 1971, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del
Tratado a ciertas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas
concertadas
(DO L 285 de 29.12.1971, p. 46/48)
(Edición especial en danés: Serie I Tomo 1971(III) p. 896 - 898)
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(Edición especial en inglés: Serie I Tomo 1971(III) p. 1032 - 1034)
(Edición especial griega: Capítulo 08 Tomo 001 p. 88 - 90)
(Edición especial en español: Capítulo 08 Tomo 002 p. 14 - 15)
(Edición especial en portugués: Capítulo 08 Tomo 002 p. 14 - 15)
(Edición especial en finés : Capítulo 08 Tomo 001 p. 43 - 44)
(Edición especial sueca: Capítulo 08 Tomo 001 p. 43 - 44)
(edición especial en checo: Capítulo 08 Tomo 001 p. 14 - 16)
(edición especial en estonio: Capítulo 08 Tomo 001 p. 14 - 16)
(edición especial en letón: Capítulo 08 Tomo 001 p. 14 - 16)
(edición especial en lituano: Capítulo 08 Tomo 001 p. 14 - 16)
(edición especial en húngaro Capítulo 08 Tomo 001 p. 14 - 16)
(edición especial en maltés: Capítulo 08 Tomo 001 p. 14 - 16)
(edición especial en polaco: Capítulo 08 Tomo 001 p. 14 - 16)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 08 Tomo 001 p. 14 - 16)
(edición especial en esloveno: Capítulo 08 Tomo 001 p. 14 - 16)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 08 Tomo 001 p. 9 - 11)
(edición especial en rumano: Capítulo 08 Tomo 001 p. 9 - 11)
(Edición especial en croata: Capítulo 08 Tomo 001 p. 6 - 8)
completado por 11979HN01/05/CEE
completado por 11985IN01/04
modificado por 11985IN01/04
modificado por 11994NN01/03/A
modificado por 31972R2743
modificado por 32003R0001
Texto consolidado 01971R2821-20040501
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08.20.10 Acuerdos prohibidos

32003R0001
Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de
2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia
previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (Texto pertinente a
efectos del EEE)

32014L0104
Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de noviembre de 2014 , relativa a determinadas normas
por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho
nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los
Estados miembros y de la Unión Europea Texto pertinente a
efectos del EEE

(DO L 1 de 4.1.2003, p. 1/25)
(edición especial en checo: Capítulo 08 Tomo 002 p. 205 - 229)
(edición especial en estonio: Capítulo 08 Tomo 002 p. 205 - 229)
(edición especial en letón: Capítulo 08 Tomo 002 p. 205 - 229)
(edición especial en lituano: Capítulo 08 Tomo 002 p. 205 - 229)
(edición especial en húngaro Capítulo 08 Tomo 002 p. 205 - 229)
(edición especial en maltés: Capítulo 08 Tomo 002 p. 205 - 229)
(edición especial en polaco: Capítulo 08 Tomo 002 p. 205 - 229)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 08 Tomo 002 p. 205 - 229)
(edición especial en esloveno: Capítulo 08 Tomo 002 p. 205 - 229)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 08 Tomo 001 p. 167 - 191)
(edición especial en rumano: Capítulo 08 Tomo 001 p. 167 - 191)
(Edición especial en croata: Capítulo 08 Tomo 001 p. 165 - 189)
rectif. por 32003R0001R(01)
rectif. por 32003R0001R(02)
rectif. por 32003R0001R(03)
modificado por 32004R0411
modificado por 32006R1419
modificado por 32009R0169
modificado por 32009R0246
modificado por 32009R0487
Texto consolidado 02003R0001-20061018

32001D0711
2001/711/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de junio de 2001,
en un procedimiento con arreglo al artículo 81 del Tratado CE
(Asunto COMP/F-2/36.693 — Volkswagen) (Texto pertinente a
efectos del EEE) [notificada con el número C(2001) 1698]
(DO L 262 de 2.10.2001, p. 14/37)

(DO L 349 de 5.12.2014, p. 1/19)

32006R1459
Reglamento (CE) n o 1459/2006 de la Comisión, de 28 de
septiembre de 2006 , relativo a la aplicación del artículo 81,
apartado 3, del Tratado a determinadas categorías de acuerdos
y prácticas concertadas que tengan por objeto la celebración de
consultas relativas a las tarifas de transporte de pasajeros en los
servicios aéreos regulares y a la asignación de períodos horarios
en los aeropuertos
(DO L 272 de 3.10.2006, p. 3/8) (DO L 322M de 2.12.2008, p.
278/283)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 07 Tomo 016 p. 101 - 106)
(edición especial en rumano: Capítulo 07 Tomo 016 p. 101 - 106)
rectif. por 32006R1459R(01)
Texto consolidado 02006R1459-20061023

31983D0670
83/670/CEE: Decisión de la Comisión de 12 de diciembre de
1983 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado CEE (Asuntos nºIV/30.389 - Nutricia-De Rooij y
IV/30.408 - Nutricia-Zuid Hollandse Conservenfabriek) (El texto
en lengua neerlandesa es el único auténtico)
(DO L 376 de 31.12.1983, p. 22/29)

31994D0980
94/980/CE: Decisión de la Comisión, de 19 de octubre de 1994,
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CE (IV/34.446 - Trans Atlantic Agreement) (Los textos
en lenguas alemana, danesa, neerlandesa y inglesa son los únicos
auténticos)
(DO L 376 de 31.12.1994, p. 1/56)

31988D0086
88/86/CEE: Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 1987
sobre un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado
CEE (IV/31.017 - Fisher Price / Quaker Oats Ltd. - Toyco) (El texto
en lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 49 de 23.2.1988, p. 19/23)

31983D0400
83/400/CEE: Decisión de la Comisión de 11 de julio de 1983
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CEE (IV/29.395 - Windsurfing International) (Los textos
en lenguas alemana y inglesa son los únicos auténticos)
(DO L 229 de 20.8.1983, p. 1/21)

31996D0438
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96/438/CE: Decisión de la Comisión de 5 de junio de 1996
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CE (IV/34.983 - Fenex) (El texto en lengua neerlandesa es
el único auténtico)
(DO L 181 de 20.7.1996, p. 28/36)

31991D0335
91/335/CEE: Decisión de la Comisión, de 15 de mayo de 1991,
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CEE (IV/32.186 - Gosme/Martell- DMP) (El texto en
lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 185 de 11.7.1991, p. 23/30)

31972D0480
72/480/CEE: Decisión de la Comisión, de 22 de diciembre de
1972, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado de la CEE (IV/26.992 - WEA- Filipacchi Music SA) (El
texto en lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 303 de 31.12.1972, p. 52/55)

31992D0521
92/521/CEE: Decisión de la Comisión, de 27 de octubre de 1992,
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CEE (IV/33.384 y 33.378 - Distribución de paquetes
turísticos con ocasión de la Copa del Mundo de Fútbol de
1990) (Los textos en lenguas francesa y italiana son los únicos
auténticos)
(DO L 326 de 12.11.1992, p. 31/42)

31972D0403
72/403/CEE: Decisión de la Comisión, de 23 de noviembre de
1972, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado de la CEE (IV/26894 - Pittsburgh Corning Europe
- Formica Belgium - Hertel, IV/26876 y 26892) (Los textos en
lenguas francesa y neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 272 de 5.12.1972, p. 35/39)

31998D0004
98/4/CECA: Decisión de la Comisión de 26 de noviembre de
1997 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 65
del Tratado CECA (Asunto IV/36.069 - Wirtschaftsvereinigung
Stahl) (El texto en lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 1 de 3.1.1998, p. 10/21)

31972D0390
72/390/CEE: Decisión de la Comisión, de 20 de octubre de 1972,
relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del Tratado
de la CEE (IV/496-498-532-511- 26238-26577- Calefacción
central) (Los textos en lenguas francesa y neerlandesa son los
únicos auténticos)
(DO L 264 de 23.11.1972, p. 22/31)

31985D0078
85/78/CEE: Decisión de la Comisión de 12 de diciembre de 1984
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado de la CEE (IV/30.666 - Mecaniver PPG) (Los textos en
lenguas inglesa y francesa son los únicos auténticos)
(DO L 35 de 7.2.1985, p. 54/57)
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31972D0474
72/474/CEE: Decisión de la Comisión, de 22 de diciembre de
1972, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado de la CEE (IV/243, 244, 245 - Cimbel) (Los textos en
lenguas francesa y neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 303 de 31.12.1972, p. 24/40)

31994D0601
94/601/CE: Decisión de la Comisión, de 13 de julio de 1994,
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CE (IV/C/33.833 - cartoncillo) (Los textos en lenguas
alemana, inglesa, española, francesa, italiana y neerlandesa son
los únicos auténticos)
(DO L 243 de 19.9.1994, p. 1/78)

31983D0667
83/667/CEE: Decisión de la Comisión de 5 de diciembre de 1983
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CEE (Asunto nºIV/30.671 - IPTC Belgium) (El texto en
lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 376 de 31.12.1983, p. 7/10)

31993D0554
93/554/CEE: Decisión de la Comisión, de 22 de junio de
1993, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado CEE (IV/31.550 - Zera/Montedison y IV/31.898 Hinkens/Stähler) (Los textos en lenguas alemana y italiana son los
únicos auténticos)
(DO L 272 de 4.11.1993, p. 28/45)

31989D0113
89/113/CEE: Decisión de la Comisión de 21 de diciembre de
1988 relativa a un procedimiento de aplicación de los artículos
85 y 86 del Tratado CEE (IV/30.979 y 31.394, Decca Navigator
System) (Los textos en lenguas inglesa y neerlandesa son los
únicos auténticos)
(DO L 43 de 15.2.1989, p. 27/48)

31969D0240
69/240/CEE: Decisión de la Comisión, de 16 de julio de 1969,
relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del tratado
(IV/26.623 - Acuerdo internacional de la quinina) (Los textos
en lenguas alemana, francesa y neerlandesa son los únicos
auténticos)
(DO L 192 de 5.8.1969, p. 5/22)
rectif. por 31969D0240R(01)

31994D0210
94/210/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de marzo de 1994,
relativa a un procedimiento de aplicación de los artículos 85
y 86 del Tratado CE (IV/33.941 HOV-SVZ/MCN) (Los textos
en lenguas alemana, francesa y neerlandesa son los únicos
auténticos)
(DO L 104 de 23.4.1994, p. 34/57)

31987D0409
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87/409/CEE: Decisión de la Comisión de 13 de julio de 1987
relativa a un procedimiento en virtud del artículo 85 del Tratado
CEE (IV/31.741 - Sandoz) (El texto en lengua italiana es el único
auténtico)
(DO L 222 de 10.8.1987, p. 28/34)

72/468/CEE: Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de
1972, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del
Tratado de la CEE (IV/581 - Cementregeling Voop Nederland 1971) (Los textos en lenguas alemana, francesa y neerlandesa son
los únicos auténticos)
(DO L 303 de 31.12.1972, p. 7/17)

31971D0023
71/23/CEE: Decisión de la Comisión, de 29 de diciembre de
1970, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85
del Tratado (IV/25107 - Decisión sobre los descuentos de la
Comunidad de intereses de los fabricantes alemanes de losetas
cerámicas de revestimiento y de pavimentos) (El texto en lengua
alemana es el único auténtico)

31991D0130
91/130/CEE: Decisión de la Comisión, de 19 de febrero de 1991,
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CEE IV/32.524 - Screensport/Miembros de la UER (El
texto en lengua inglesa es el único auténtico)

31992D0261
92/261/CEE: Decisión de la Comisión, de 18 de marzo de
1992, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado CEE (IV/32.290 - Newitt contra Dunlop Slazenger
International y otros) (Los textos en lenguas inglesa y neerlandesa
son los únicos auténticos)

31998D0538
98/538/CE: Decisión de la Comisión de 17 de junio de 1998
relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 86 del Tratado
CE (IV/36.010-F3 - Amministrazione Autonoma dei Monopoli
di Stato) [notificada con el número C(1998) 1437] (El texto en
lengua italiana es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines
del EEE)

31993D0406
93/406/CEE: Decisión de la Comisión, de 23 de diciembre de
1992, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado CEE con respecto a Langnese-Iglo GmbH (Asunto
IV/34.072) (El texto en lengua alemana es el único auténtico)

31972D0068
72/68/CEE: Decisión de la Comisión, de 23 de diciembre de
1971, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del
Tratado CEE (IV/595 - Nederlandse Cement-Handelmaatschapptj
NV) (Los textos en lenguas alemana y neerlandesa son los únicos
auténticos)

(DO L 10 de 13.1.1971, p. 15/23)

(DO L 131 de 16.5.1992, p. 32/49)
rectif. por 31992D0261R(01)

(DO L 63 de 9.3.1991, p. 32/44)

(DO L 252 de 12.9.1998, p. 47/66)

(DO L 183 de 26.7.1993, p. 19/37)

(DO L 22 de 26.1.1972, p. 16/29)

31995D0551
95/551/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de noviembre de
1995, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo
85 del Tratado CE (IV/34.179, 34.202, 216 - Stichting
Certificatie Kraanverhuurbedrijf y Federatie van Nederlandse
Kraanverhuurbedrijven) (El texto en lengua neerlandesa es el
único auténtico)

31983D0361
83/361/CEE: Decisión de la Comisión de 13 de julio de 1983
relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del
Tratado CEE (Asunto nºIV/30.174 - Vimpoltu) (El texto en lengua
neerlandesa es el único auténtico)

(DO L 312 de 23.12.1995, p. 79/89)

31993D0438
93/438/CEE: Decisión de la Comisión, de 30 de junio de 1993,
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CEE (IV/33.407 - CNSD) (El texto en lengua italiana es el
único auténtico)
(DO L 203 de 13.8.1993, p. 27/33)

31986D0398
Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1986 relativa a un
procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE
(IV/31.149 - Polipropileno) (Los textos en lenguas alemana,
inglesa, francesa, italiana y neerlandesa son los únicos auténticos)

(DO L 200 de 23.7.1983, p. 44/51)

31983D0560
83/560/CEE: Decisión de la Comisión de 16 de noviembre de
1983 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado CEE (IV/30.696 - Sistema de distribución de Ford
Werke AG) (El texto en lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 327 de 24.11.1983, p. 31/39)

31985D0206
85/206/CEE: Decisión de la Comisión, de 19 de diciembre de
1984, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado de la CEE (IV/26.870 - Importaciones de aluminio de
Europa del Este) (Los textos en lenguas alemana, inglesa, francesa,
italiana y neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 92 de 30.3.1985, p. 1/76)

(DO L 230 de 18.8.1986, p. 1/66)

31972D0468

31993D0405
93/405/CEE: Decisión de la Comisión, de 23 de diciembre de
1992, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado CEE con respecto a Schöller Lebensmittel GmbH ' Co.
KG (Asuntos IV/31.533 y IV/34.072) (El texto en lengua alemana
es el único auténtico)
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(DO L 183 de 26.7.1993, p. 1/18)

(DO L 20 de 24.1.1985, p. 38/45)

31995D0188
95/188/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de enero de 1995,
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CE (IV/33.686 - COAPI) (El texto en lengua española es
el único auténtico)

31991D0050
91/50/CEE: Decisión de la Comisión, de 16 de enero de 1991,
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CEE (IV/32.732 - IJsselcentrale y otros) (El texto en
lengua neerlandesa es el único auténtico)

31994D0815
94/815/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de noviembre de
1994, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado CE (Asuntos IV/33.126 y 33.322 - Cemento)

31989D0515
89/515/CEE: Decisión de la Comisión, de 2 de agosto de 1989,
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CEE (Asunto IV/31.553 - Mallas electrosoldadas) (Los
textos en lenguas alemana, francesa, italiana y neerlandesa son
los únicos auténticos)

(DO L 122 de 2.6.1995, p. 37/50)

(DO L 343 de 30.12.1994, p. 1/158)

(DO L 28 de 2.2.1991, p. 32/46)

31994D0985
94/985/CE: Decisión de la Comisión, de 21 de diciembre de
1994, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado CE (IV/33.218 Far Eastern Freight Conference) (Los
textos en lenguas alemana, inglesa, danesa, francesa, italiana y
neerlandesa son los únicos auténticos) (Texto pertinente a los
fines del EEE)

(DO L 260 de 6.9.1989, p. 1/44)

31992D0426
92/426/CEE: Decisión de la Comisión, de 15 de julio de 1992,
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CEE (Asunto IV/32.725 - VIHO/PARKER PEN) (Los
textos en lenguas alemana y inglesa son los únicos auténticos)

31970D0487
70/487/CEE: Decisión de la Comisión, de 28 de octubre de 1970,
relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del Tratado
CEE (IV/128-1968 - Julien/Van Katwijk) (Los textos en lenguas
francesa y neerlandesa son los únicos auténticos)

31995D0477
95/477/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de julio de 1995,
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CE (Asunto nº IV/33.802 BASF Lacke+Farben AG, y SA
Accinauto) (Los textos en lenguas alemana y francesa son los
únicos auténticos)

31984D0388
84/388/CEE: Decisión de la Comisión de 23 de julio de 1984
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado (CEE) (IV.30.988 - Acuerdos y prácticas concertadas en
el sector del vidrio plano en los países del Benelux) (Los textos en
lenguas francesa y neerlandesa son los únicos auténticos)

31989D0093
89/93/CEE: Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 1988
relativa a un procedimiento de aplicación de los artículos 85 y
86 del Tratado CEE (Asunto IV/31.906 - Vidrio plano) (Asunto
IV/31.906 _ Vidrio plano)

31993D0668
93/668/CE: Decisión de la Comisión, de 24 de noviembre de
1993, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado CE (IV/32031 - Auditel) (El texto en lengua italiana es
el único auténtico)

31986D0596
86/596/CEE: Decisión de la Comisión de 26 de noviembre
de 1986 relativa a un procedimiento en virtud del artículo
85 del Tratado CEE (IV/31.204-MELDOC) (El texto en lengua
neerlandesa es el único auténtico)

31985D0618
85/618/CEE: Decisión de 18 de diciembre de 1985 relativa a un
procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado de la
CEE (IV/30.739 - Siemens/Fanuc) (Los textos en lenguas inglesa
y alemana son los únicos auténticos)

31985D0045
85/45/CEE: Decisión de la Comisión de 10 de diciembre de 1984
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado de la CEE (IV/30.261 - Sistema de distribución IdealStandard) (El texto en lengua alemana es el único auténtico)

31985D0079
85/79/CEE: Decisión de la Comisión de 14 de diciembre de 1984
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado de la CEE (IV/30.809 - John Deere) (Los textos en lenguas
inglesa, neerlandesa y danesa son los únicos auténticos)

(DO L 378 de 31.12.1994, p. 17/36)

(DO L 233 de 15.8.1992, p. 27/32)

(DO L 272 de 15.11.1995, p. 16/33)

(DO L 33 de 4.2.1989, p. 44/73)

(DO L 348 de 10.12.1986, p. 50/65)
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31990D0045
90/45/CEE: Decisión de la Comisión, de 19 de diciembre de
1989, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado CEE (IV/32.414 - Remolacha azucarera) (Los textos
en lenguas francesa y neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 31 de 2.2.1990, p. 32/45)

(DO L 242 de 5.11.1970, p. 18/21)

(DO L 212 de 8.8.1984, p. 13/22)

(DO L 306 de 11.12.1993, p. 50/55)

(DO L 376 de 31.12.1985, p. 29/38)
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(DO L 35 de 7.2.1985, p. 58/64)

31985D0202
85/202/CEE: Decisión de la Comisión, de 19 de diciembre de
1984, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado de la CEE (IV/29.725 - Pasta de madera) (El texto en
lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 85 de 26.3.1985, p. 1/52)

31988D0491
88/491/CEE: Decisión de la Comisión de 26 de julio de 1988
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CEE (IV/31.379 - Bloemenveilingen Aalsmeer) (El texto
en lengua neerlandesa es el único auténtico)
(DO L 262 de 22.9.1988, p. 27/44)

31985D0044
85/44/CEE: Decisión de la Comisión de 10 de diciembre de 1984
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado de la CEE (IV/30.299 - Sistema de distribución Grohe) (El
texto en lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 19 de 23.1.1985, p. 17/25)

31990D0038
90/38/CEE: Decisión de la Comisión, de 13 de diciembre de
1989, relativa a un procedimiento incoado conforme al artículo
85 del Tratado CEE (IV/32.026 - Bayo-n-ox) (El texto en lengua
alemana es el único auténtico)
(DO L 21 de 26.1.1990, p. 71/79)

31985D0074
85/74/CEE: Decisión de la Comisión de 23 de noviembre de
1984 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado de la CEE (IV/30.907 - Peroxygenes) (Los textos en
lenguas francesa, inglesa y alemana son los únicos auténticos)
(DO L 35 de 7.2.1985, p. 1/19)

31983D0546
83/546/CEE: Decisión de la Comisión de 17 de octubre de
1983 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea
(IV/30.064 - Cilindros de fundición y de acero moldeador)
(Los textos en lenguas alemana, inglesa, francesa, italiana y
neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 317 de 15.11.1983, p. 1/18)

31992D0157
92/157/CEE: Decisión de la Comisión, de 17 de febrero de 1992,
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CEE (IV/31.370 y 31.446 - UK Agricultural Tractor
Registration Exchange) (El texto en lengua inglesa es el único
auténtico
(DO L 68 de 13.3.1992, p. 19/33)

31985D0561

85/561/CEE: Decisión de la Comisión de 13 de diciembre de
1985 relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del
Tratado de la CEE (IV/30.017 - Derecho de obtención: rosas) (El
texto en lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 369 de 31.12.1985, p. 9/18)

31988D0172
88/172/CEE: Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de
1987 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado CEE (IV/31.503 - Konica) (Los textos en lenguas
alemana y inglesa son los únicos auténticos)
(DO L 78 de 23.3.1988, p. 34/43)

31994D0215
94/215/CECA: Decisión de la Comisión, de 16 de febrero de
1994, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 65
del Tratado CECA con respecto a los acuerdos y prácticas
concertadas de varios fabricantes europeos de vigas (Los textos
en lenguas española, alemana, inglesa, francesa y italiana son los
únicos auténticos)
(DO L 116 de 6.5.1994, p. 1/62)

31986D0399
86/399/CEE: Decisión de la Comisión de 10 de julio de 1986
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CEE (IV/31.371 - Revestimientos asfálticos) (Los textos
en lenguas francesa y neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 232 de 19.8.1986, p. 15/33)

31972D0478
72/478/CEE: Decisión de la Comisión, de 22 de diciembre de
1972, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado de la CEE (IV/89-26349 - Decisiones de la Asociación
GISA.) (El texto en lengua neerlandesa es el único auténtico)
(DO L 303 de 31.12.1972, p. 45/49)

31984D0405
84/405/CEE: Decisión de la Comisión de 6 de agosto de 1984
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CEE (IV/30.350 - Zinc Producer Group) (Los textos en
lenguas francesa, alemana, inglesa, y neerlandesa son los únicos
auténticos)
(DO L 220 de 17.8.1984, p. 27/45)

31973D0109
73/109/CEE: Decisión de la Comisión, de 2 de enero de 1973,
relativa a un procedimiento de aplicación de los artículos 85 y 86
del Tratado de la CEE (IV/26.918 - Industria europea del azúcar)
(DO L 140 de 26.5.1973, p. 17/48)

31984D0282
84/282/CEE: Decisión de la Comisión de 16 de mayo de 1984
relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Económica Europea (IV/30.658 Polistil/Arbois) (Los textos en lenguas francesa y italiana son los
únicos auténticos)
(DO L 136 de 23.5.1984, p. 9/15)
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31985D0617
85/617/CEE: Decisión de la Comisión de 16 de diciembre de
1985 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado de la CEE (IV/30.839 - Sperry New Holland) (Los
textos en lenguas inglesa, griega y neerlandesa son los únicos
auténticos)
(DO L 376 de 31.12.1985, p. 21/28)

31989D0044
89/44/CEE: Decisión de la Comisión de 12 de diciembre de 1988
relativa a un procedimiento en virtud del artículo 85 del Tratado
CEE (IV/27.393 y IV/27.394, Publishers Association - Net Book
Agreements) (El texto en lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 22 de 26.1.1989, p. 12/35)

31988D0587
88/587/CEE: Decisión de la Comisión de 28 de octubre de 1988
relativa a un procedimiento incoado con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 85 del Tratado CEE (IV/B- 2/31.424, Hudson's Bay
- Dansk Pelsdryravlerforening) (El texto en lengua danesa es el
único auténtico)
(DO L 316 de 23.11.1988, p. 43/49)
rectif. por 31988D0587R(01)

31994D0599
94/599/CE: Decisión de la Comisión, de 27 de julio de 1994,
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CE (IV/31.865, PVC) (Los textos en lenguas alemana,
inglesa, francesa, italiana y neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 239 de 14.9.1994, p. 14/35)

31989D0191
89/191/CEE: Decisión de la Comisión de 21 de diciembre de
1988 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo
85 del Tratado CEE (IV/31.866, LdPE) (Los textos en lenguas
española, alemana, inglesa, francesa, italiana y neerlandesa son
los únicos auténticos)
(DO L 74 de 17.3.1989, p. 21/44)

31972D0022
72/22/CEE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre de
1971, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del
Tratado CEE (IV/324 - Vereeniging van Cementhandelarem) (El
texto en lengua neerlandesa es el único auténtico)
(DO L 13 de 17.1.1972, p. 34/43)

31971D0400
71/400/CEE: Decisión de la Comisión, de 25 de noviembre de
1971, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado CEE (IV/26.945 - Boehringer) (El texto en lengua
alemana es el único auténtico)
(DO L 282 de 23.12.1971, p. 46/50)
rectif. por 31971D0400R(01)

31992D0213
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Decisión de la Comisión, de 26 de febrero de 1992, relativa a un
procedimiento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado
CEE (IV/33.544, British Midland v. Aer Lingus) (El texto en lengua
inglesa es el único auténtico)
(DO L 96 de 10.4.1992, p. 34/45)

31973D0212
73/212/CEE: Decisión de la Comisión, de 11 de mayo de 1973,
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado de la CEE (IV/791 - Société Commerciale des Potasses et
de l'Azote (SCPA) - Kali und Salz (ex-VDK) y ex 1373 - 1374 1498 - 1499 - 1500) (Los textos en lenguas alemana y francesa
son los únicos auténticos)
(DO L 217 de 6.8.1973, p. 3/6)

31985D0075
85/75/CEE: Decisión de la Comisión de 5 de diciembre de 1984
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado de la CEE (IV/30.307 - Seguros contra incendios (D)) (El
texto en lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 35 de 7.2.1985, p. 20/34)

31994D0272
94/272/CE: Decisión de la Comisión, de 13 de abril
de 1994, relativa a un procedimiento de aplicación del
artículo 85 del Tratado CE (IV/B-2/34.179 - Stichting
Certificatie Kraanverhuurbedrijf y Federatie van Nederlandse
Kraanverhuurbedrijven) (El texto en lengua neerlandesa es el
único auténtico)
(DO L 117 de 7.5.1994, p. 30/36)

31996D0478
96/478/CE: Decisión de la Comisión de 10 de enero de 1996
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CE (IV/34.279/F3 - ADALAT) (El texto en lengua
alemana es el único auténtico)
(DO L 201 de 9.8.1996, p. 1/81)

31993D0252
93/252/CEE: Decisión de la Comisión, de 10 de noviembre de
1992, relativa a un procedimiento de aplicación de los artículos
85 y 86 del Tratado CEE (IV/33.440 Warner- Lambert/Gillette
y otros, y IV/33.486 BIC/Gillette y otros) (Los textos en lenguas
inglesa y neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 116 de 12.5.1993, p. 21/32)

31964D0566
64/566/CEE: Decisión de la Comisión, de 23 de septiembre de
1964, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del
Tratado (IV-A/00004-03344 Grundig- Consten) (Los textos en
lenguas francesa y alemana son los únicos auténticos)
(DO 161 de 20.10.1964, p. 2545/2553)
rectif. por 31964D0566R(01)

31990D0645
90/645/CEE: Decisión de la Comisión, de 28 de noviembre de
1990, relativa a un procedimiento de aplicación al artículo 85
del Tratado CEE (IV/32.877 - Bayer Dental) (El texto en lengua
alemana es el único auténtico)
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(DO L 351 de 15.12.1990, p. 46/50)

31997D0780
97/780/CE: Decisión de la Comisión de 29 de octubre de
1997 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo
85 del Tratado CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto
nº IV/35.830 - Unisource) (Los textos en lenguas inglesa,
neerlandesa y sueca son los únicos auténticos) (Texto pertinente
a los fines del EEE)
(DO L 318 de 20.11.1997, p. 1/23)
derogado por 32001D0143

31969D0243
69/243/CEE: Decisión de la Comisión, de 24 de julio de 1969,
relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del Tratado
CEE (IV/26.267 - Materias colorantes) (Los textos en lenguas
alemana, francesa y italiana son los únicos auténticos)
(DO L 195 de 7.8.1969, p. 11/17)
rectif. por 31969D0243R(01)

31993D0082
93/82/CEE: Decisión de la Comisión, de 23 de diciembre de
1992, relativa a un procedimiento de aplicación de los artículos
85 del Tratado CEE (IV/32448 - IV/32450: CEWAL, COWAC,
UKWAL) y 86 del Tratado CEE (IV/32448 - IV/32450: CEWAL)
(Los textos en lenguas alemana, inglesa, danesa, francesa, italiana,
neerlandesa y portuguesa son los únicos auténticos)
(DO L 34 de 10.2.1993, p. 20/43)

31970D0118
70/118/CECA: Decisión de la Comisión, de 21 de enero de 1970,
relativa a un procedimiento sobre la base del artículo 65 del
Tratado de la CECA relativo a los acuerdos y a las prácticas
concertadas (El texto en lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 29 de 6.2.1970, p. 30/36)

31998D0531
98/531/CE: Decisión de la Comisión de 11 de marzo de 1998
relativa a un procedimento de aplicación de los artículos 85 y 86
del Tratado CE (casos IV/34.073, IV/34.395 y IV/35.436 - Van
den Bergh Foods Limited) [Notificada con el número C(1998)
292] (El texto en lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 246 de 4.9.1998, p. 1/50)

31973D0322
73/322/CEE: Decisión de la Comisión, de 5 de octubre de 1973,
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado de la CEE (IV/27.010 - Deutsche Philips GmbH) (El texto
en lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 293 de 20.10.1973, p. 40/44)

31985D0410
85/410/CEE: Decisión de la Comisión de 12 de julio de 1985
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea
(IV/4204 - Velcro-Aplix) (El texto en lengua francesa es el único
auténtico)
(DO L 233 de 30.8.1985, p. 22/32)

31987D0001
87/1/CEE: Decisión de la Comisión de 2 de diciembre de
1986 relativa a un procedimiento en virtud del artículo 85 del
Tratado CEE (IV/31.128 - Ácidos grasos) (Los textos en lenguas
neerlandesa, francesa y alemana son los únicos auténticos)
(DO L 3 de 6.1.1987, p. 17/26)

31973D0232
73/232/CEE: Decisión de la Comisión, de 3 de julio de 1973,
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado de la CEE (IV/25.963 - Calentador de agua y calentador
de baño de gas) (Los textos en lenguas francesa y neerlandesa son
los únicos auténticos)
(DO L 217 de 6.8.1973, p. 34/38)

31997D0781
97/781/CE: Decisión de la Comisión de 29 de octubre de
1997 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo
85 del Tratado CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto
nº IV/35.738 - Uniworld) (Los textos en lengua francesa y
neerlandesa son los únicos auténticos) (Texto pertinente a los
fines del EEE)
(DO L 318 de 20.11.1997, p. 24/41)

31987D0406
87/406/CEE: Decisión de la Comisión de 10 de julio de 1987
relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 85
del Tratado CEE (IV/31.192 - Tipp-Ex) (IV/31.507 - Tipp-Ex
[contrato tipo]) (Los textos en lenguas alemana, inglesa, francesa
y neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 222 de 10.8.1987, p. 1/11)

31994D0987
94/987/CE: Decisión de la Comisión, de 21 de diciembre de
1994, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo
85 del Tratado CE (IV/32.948 - IV/34.590: Tretorn y otros)
(Los textos en lenguas inglesa, francesa, alemana, italiana y
neerlandesa son los únicos auténticos) (Texto pertinente a los
fines del EEE)
(DO L 378 de 31.12.1994, p. 45/53)

31997D0123
97/123/CE: Decisión de la Comisión de 4 de diciembre de 1996
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (IV/35.679 Novalliance/Systemform) (El texto en lengua alemana es el único
auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 47 de 18.2.1997, p. 11/21)

31986D0506
86/506/CEE: Decisión de la Comisión de 25 de septiembre de
1986 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado CEE y del artículo 15 del Reglamento nº 17 del
Consejo (CEE) (IV/31.143 - Peugeot) (El texto en lengua francesa
es el único auténtico)
(DO L 295 de 18.10.1986, p. 19/27)

31985D0076
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85/76/CEE: Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 1984
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado de la CEE (IV/28.930 - Milchförderungsfonds) (El texto
en lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 35 de 7.2.1985, p. 35/42)

32009R0487
Reglamento (CE) n o 487/2009 del Consejo, de 25 de mayo
de 2009 , relativo a la aplicación del artículo 81, apartado 3,
del Tratado a determinadas categorías de acuerdos y prácticas
concertadas en el sector del transporte aéreo (Versión codificada)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 148 de 11.6.2009, p. 1/4)
(Edición especial en croata: Capítulo 07 Tomo 023 p. 45 - 48)

08.20.20 Acuerdos autorizados,
exenciones y certificaciones negativas
32014R0316
Reglamento (UE) n ° 316/2014 de la Comisión, de 21 de marzo
de 2014 , relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas
categorías de acuerdos de transferencia de tecnología Texto
pertinente a efectos del EEE
(DO L 93 de 28.3.2014, p. 17/23)
rectif. por 32014R0316R(01)
rectif. por 32014R0316R(02)
Texto consolidado 02014R0316-20140501

31968D0128
68/128/CEE: Decisión de la Comisión, de 24 de febrero de
1968, relativa a una solicitud de certificación negativa presentada
con arreglo al artículo 2 del Reglamento nº 17 del Consejo
(IV/26.352) (El texto en lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 57 de 5.3.1968, p. 9/11)

31968D0375
68/375/CEE: Decisión de la Comisión, de 6 de noviembre de
1968, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85
del Tratado (IV/507 - Cobelaz - Minas de coque) (Los textos en
lenguas francesa y neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 276 de 14.11.1968, p. 19/24)

31969D0195
69/195/CEE: Decisión de la Comisión, de 19 de junio de
1969, relativa a una solicitud de certificación negativa (Asunto
IV/22548 - Christiani & Nielsen) (El texto en lengua neerlandesa
es el único auténtico)
(DO L 165 de 5.7.1969, p. 12/14)

31968D0376
68/376/CEE: Decisión de la Comisión, de 6 de noviembre de
1968, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del
Tratado (IV/23077 - Rieckermann / AEG- Elotherm) (El texto en
lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 276 de 14.11.1968, p. 25/28)

31977D0737
77/737/CECA: Decisión de la Comisión, de 14 de noviembre de
1977, por la que se autoriza un acuerdo de compra conjunta
de minerales de hierro prerreducidos entre varias empresas
siderúrgicas italianas (El texto en lengua italiana es el único
auténtico)
(DO L 309 de 2.12.1977, p. 18/21)

31999D0574
1999/574/CE: Decisión de la Comisión, de 27 de julio de 1999,
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 del
Tratado CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto IV/36.581
- Télécom Développement) [notificada con el número C(1999)
2299] (Texto pertinente a efectos del EEE) (El texto en lengua
francesa es el único auténtico)
(DO L 218 de 18.8.1999, p. 24/29)
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31972D0413
72/413/CECA: Decisión de la Comisión, de 9 de noviembre de
1972, por la que se autoriza la celebración de un acuerdo entre
Hoesch Werke Hohenlimburg-Schwerte AG y Benteler Werke AG
(DO L 283 de 20.12.1972, p. 17/19)

31972D0238
72/238/CEE: Decisión de la Comisión, de 9 de junio de 1972,
relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del Tratado
CEE (IV/26.813 - Raymond-Nagoya) (El texto en lengua alemana
es el único auténtico)
(DO L 143 de 23.6.1972, p. 39/42)

31968D0318
68/318/CEE: Decisión de la Comisión, de 17 de julio de 1968,
relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del Tratado
de la CEE (IV/129 - S.O.C.E.M.A.S.) (El texto en lengua francesa
es el único auténtico)
(DO L 201 de 12.8.1968, p. 4/7)

31968D0317
68/317/CEE: Decisión de la Comisión, de 17 de julio de 1968,
relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del Tratado
de la CEE (IV/25140 - Alianza de constructores franceses de
máquinas-herramientas) (El texto en lengua francesa es el único
auténtico)
(DO L 201 de 12.8.1968, p. 1/3)

31972D0026
72/26/CEE: Decisión de la Comisión, de 22 de diciembre de
1971, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del
Tratado CEE (IV/5.405 - Burroughs/Geha- Werke) (El texto en
lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 13 de 17.1.1972, p. 53/55)

31987D0002
87/2/CEE: Decisión de la Comisión de 4 de diciembre de 1986
relativa a un procedimiento en virtud del artículo 85 del Tratado
CEE (IV/30-439 International Petroleum Exchange of London
Limited) (El texto en lengua inglesa es el único auténtico)

31987D0044
87/44/CEE: Decisión de la Comisión de 10 de diciembre de 1986
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CEE (IV/29.036 - The GAFTA Soya Bean Meal Futures
Association) (El texto en lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 19 de 21.1.1987, p. 18/21)

31990D0410
90/410/CEE: Decisión de la Comisión, de 13 de julio de 1990,
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CEE (IV/32009 - Elopak/Metal Box - Odin) (El texto en
lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 209 de 8.8.1990, p. 15/22)

31969D0202
69/202/CEE: Decisión de la Comisión, de 25 de junio de 1969,
relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del Tratado
CEE (IV/597 - V.V.V.F.) (El texto en lengua neerlandesa es el único
auténtico)
(DO L 168 de 10.7.1969, p. 22/25)

31997D0084
97/84/CE: Decisión de la Comisión de 30 de octubre de 1996
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CE (IV/34.503 - Empresas de transbordadores - Recargos
por cambio) (Los textos en lenguas francesa, inglesa y neerlandesa
son los únicos auténticos)
(DO L 26 de 29.1.1997, p. 23/34)

31972D0128
72/128/CEE: Decisión de la Comisión, de 23 de febrero de 1972,
relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del Tratado
CEE (IV/26.844 - Wild - Leitz) (El texto en lengua francesa es el
único auténtico)
(DO L 61 de 13.3.1972, p. 27/29)

(DO L 3 de 6.1.1987, p. 27/29)

31987D0047
87/47/CEE: Decisión de la Comisión de 10 de diciembre de 1986
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CEE (IV/31.614 - The London Meat Futures Exchange,
Limited) (El texto en lengua inglesa es el único auténtico)

31994D0895
94/895/CE: Decisión de la Comisión, de 15 de diciembre de
1994, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (IV/34.768 «International Private Satellite Partners») (Los textos en lenguas
inglesa y italiana son los únicos auténticos) (Texto pertinente a
los fines del EEE)

31970D0333
70/333/CEE: Decisión de la Comisión, de 30 de junio de 1970,
relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del Tratado
CEE (IV/299 - Asociación Sindical Belga de Perfumería, A.S.P.A.)
(Los textos en lenguas francesa y neerlandesa son los únicos
auténticos)

(DO L 354 de 31.12.1994, p. 75/86)

31987D0045
87/45/CEE: Decisión de la Comisión de 10 de diciembre de 1986
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CEE (IV/29.688 - The London Grain Futures Market) (El
texto en lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 19 de 21.1.1987, p. 22/25)

(DO L 19 de 21.1.1987, p. 30/32)

(DO L 148 de 8.7.1970, p. 9/12)
rectif. por 31970D0333R(01)

31988D0568
88/568/CEE: Decisión de la Comisión de 24 de octubre de 1988
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CEE (IV/32.437/8 - Eurotunnel) (Los textos en lenguas
inglesa y francesa son los únicos auténticos)
(DO L 311 de 17.11.1988, p. 36/39)
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31970D0346
70/346/CEE: Decisión de la Comisión, de 39 de junio de 1970,
relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del Tratado
(IV/412 - A.S.B.L. para la promoción del tubo de acero soldado
eléctricamente) (Los textos en lenguas francesa y neerlandesa son
los únicos auténticos)
(DO L 153 de 14.7.1970, p. 14/16)

31975D0569
75/569/CECA: Decisión de la Comisión, de 3 de julio de
1975, por la que se autoriza un acuerdo entre varias empresas
siderúrgicas relativo a la compra conjunta de minerales de hierro
prerreducidos (El texto en lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 249 de 25.9.1975, p. 22/26)

31996D0547
96/547/CE: Decisión de la Comisión de 17 de julio de 1996
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CE y del artículo 53 del Acuerdo sobre el EEE (Asunto nº
IV/35.617 - Phoenix/GlobalOne) (Los textos en lenguas alemana,
francesa e inglesa son los únicos auténticos) (Texto pertinente a
los fines del EEE)
(DO L 239 de 19.9.1996, p. 57/78)

31996D0546
96/546/CE: Decisión de la Comisión de 17 de julio de 1996
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto nº
IV/35.337 - Atlas) (Texto pertinente a los fines del EEE) (Los textos
en lenguas alemana, inglesa y francesa son los únicos auténticos)

31972D0025
72/25/CEE: Decisión de la Comisión, de 22 de diciembre de
1971, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85
del Tratado CEE (IV/5.400 - Burroughs- Delplanque) (El texto en
lengua francesa es el único auténtico)

(DO L 239 de 19.9.1996, p. 23/56)

31987D0408
87/408/CEE: Decisión de la Comisión de 13 de julio de 1987
relativa a un procedimiento en virtud del artículo 85 del Tratado
CEE (IV/31.764 - Baltic International Freight Futures Exchange
Limited) (El texto en lengua inglesa es el único auténtico)

(DO L 122 de 22.5.1969, p. 8/11)

(DO L 13 de 17.1.1972, p. 50/52)

(DO L 222 de 10.8.1987, p. 24/27)

31997D0039
97/39/CE: Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 1996
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CE y al artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto IV/35.518
- Iridium) (El texto en lengua inglesa es el único auténtico) (Texto
pertinente a los fines del EEE)
(DO L 16 de 18.1.1997, p. 87/95)

31989D0512
89/512/CEE: Decisión de la Comisión de 19 de julio de 1989
sobre un procedimiento con arreglo al artículo 85 del Tratado
CEE (IV/31 499 - Nederlandse Banken) (El texto en lengua
neerlandesa es el único auténtico)
(DO L 253 de 30.8.1989, p. 1/16)

31969D0152
69/152/CEE: Decisión de la Comisión, de 5 de mayo de 1969,
relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del Tratado
CEE (IV/242 - 295 - Convenio Caleros) (Los textos en lenguas
francesa y neerlandesa son los únicos auténticos)
31985D0565
85/565/CEE: Decisión de la Comisión de 13 de diciembre de
1985 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo
85 del Tratado de la CEE (IV/27.592 - Coffee Terminal Market
Association of London Limited) (El texto en lengua inglesa es el
único auténtico)
(DO L 369 de 31.12.1985, p. 31/33)

31993D0003
93/3/CEE: Decisión de la Comisión, de 4 de diciembre de
1992, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado CEE (IV/32.797 y 32.798 - Lloyd's Underwriters'
Association e Institute of London Underwriters) (El texto en
lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 4 de 8.1.1993, p. 26/31)

31970D0332
70/332/CEE: Decisión de la Comisión, de 30 de junio de 1970,
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CEE (IV/24055 - Kodak)

31994D0894
94/894/CE: Decisión de la Comisión, de 13 de diciembre de
1994, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado CE del artículo 53 del Acuerdo EEE (IV/32.490 Eurotunnel) (Only the inglesa and francesa texts are authentic)
(Texto pertinente a los fines del EEE)

(DO L 147 de 7.7.1970, p. 24/27)
rectif. por 31970D0332R(01)

31971D0022
71/22/CEE: Decisión de la Comisión, de 23 de diciembre de
1970, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del
Tratado CEE (IV/337 - Supexie) (El texto en lengua francesa es el
único auténtico)

(DO L 221 de 19.9.1995, p. 34/40)

(DO L 354 de 31.12.1994, p. 66/74)

(DO L 10 de 13.1.1971, p. 12/14)
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91/39/CEE: Decisión de la Comisión, de 19 de diciembre de
1990, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo
85 del Tratado CEE (IV/32.595) - d'Ieteren aceites lubricantes
(Los textos en lenguas francesa y neerlandesa son los únicos
auténticos)
(DO L 20 de 26.1.1991, p. 42/45)

31988D0109
88/109/CEE: Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de
1987 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado CEE (IV/31.735 - Patatas tempranas) (El texto en
lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 59 de 4.3.1988, p. 25/31)

31968D0374
68/374/CEE: Decisión de la Comisión, de 6 de noviembre de
1968, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85
del Tratado (IV/565 - Cobelaz - Fábricas de síntesis) (El texto en
lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 276 de 14.11.1968, p. 13/19)
rectif. por 31968D0374R(01)

31985D0566
85/566/CEE: Decisión de la Comisión de 13 de diciembre de
1985 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado de la CEE (IV/27.593 - London Rubber Terminal
Market Association Limited) (El texto en lengua inglesa es el único
auténtico)
(DO L 369 de 31.12.1985, p. 34/36)

31972D0023
72/23/CEE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre de
1971, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del
Tratado CEE (IV/23.514 - SAFCO) (El texto en lengua francesa es
el único auténtico)
(DO L 13 de 17.1.1972, p. 44/46)

31969D0477
69/477/CEE: Decisión de la Comisión, de 5 de diciembre de
1969, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del
Tratado CEE (IV/24.470 - Pirelli S.p.A. - Società Italiana Dunlop
S.p.A. (IV/24.271 - S.A. des pneumatiques Dunlop - S.A. Pirelli
France) (Los textos en lenguas francesa y italiana son los únicos
auténticos)
(DO L 323 de 24.12.1969, p. 21/24)

31990D0446
90/446/CEE: Decisión de la Comisión, de 27 de julio de 1990,
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CEE (IV/32.688 - consorcio ECR 900) (Los textos en
lenguas alemana, inglesa y neerlandesa son los únicos auténticos)

(DO L 19 de 21.1.1987, p. 26/29)

31983D0610
83/610/CEE: Decisión de la Comisión de 5 de diciembre de 1983
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CEE (IV/30.668 - Murat) (El texto en lengua francesa es
el único auténtico)
(DO L 348 de 10.12.1983, p. 20/23)

31964D0599
64/599/CEE: Decisión de la Comisión, de 22 de octubre de 1964,
relativa a una solicitud de certificación negativa presentada con
arreglo al artículo 2 del Reglamento n° 17 del Consejo (IV/
A-00071-DECA) (El texto en lengua neerlandesa es el único
auténtico)
(DO 173 de 31.10.1964, p. 2761/2762)

31986D0507
86/507/CEE: Decisión de la Comisión de 30 de septiembre de
1986 relativa a un procedimiento derivado del artículo 85 del
Tratado CEE (IV/31.362) - Irish Banks' Standing Committee (El
texto en lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 295 de 18.10.1986, p. 28/30)

31985D0563
85/563/CEE: Decisión de la Comisión de 13 de diciembre de
1985 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado de la CEE (IV/27.590 - London Sugar Futures Market
Limited) (El texto en lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 369 de 31.12.1985, p. 25/27)

31985D0564
85/564/CEE: Decisión de la Comisión de 13 de diciembre de
1985 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado de la CEE (IV/27.591 - London Cocoa Terminal
Market Association Limited) (El texto en lengua inglesa es el único
auténtico)
(DO L 369 de 31.12.1985, p. 28/30)

31985D0616
85/616/CEE: Decisión de la Comisión de 16 de diciembre de
1985 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del tratado de la CEE (IV/30.665 - Villeroy & Boch) (Los textos en
lenguas francesa y alemana son los únicos auténticos)
(DO L 376 de 31.12.1985, p. 15/20)

(DO L 228 de 22.8.1990, p. 31/34)

31968D0377
68/377/CEE: Decisión de la Comisión, de 6 de noviembre de
1968, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del
Tratado (IV/666 - C.F.A.) (El texto en lengua francesa es el único
auténtico)

31987D0046
87/46/CEE: Decisión de la Comisión de 10 de diciembre de
1986 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo
85 del Tratado CEE (IV/30.176 - The London Potato Futures
Association Limited) (El texto en lengua inglesa es el único
auténtico)

31973D0196
73/196/CEE: Decisión de la Comisión, de 14 de junio de 1973,
relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del Tratado
de la CEE (IV/14.111 - Du Pont de Nemours Deutschland) (El
texto en lengua alemana es el único auténtico)

(DO L 276 de 14.11.1968, p. 29/34)
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(DO L 194 de 16.7.1973, p. 27/29)

08.20.30 Procedimientos de control

31964D0233
64/233/CEE: Decisión de la Comisión de 11 de marzo de 1964
relativa a una solicitud de certificación negativa presentada con
arreglo al artículo 2 del Reglamento nº 17 del Consejo (IV/
A-00061 - Grosfillex-Fillistorf) (El texto en lengua francesa es el
único auténtico)

32015R0840
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/840 de la Comisión, de
29 de mayo de 2015, sobre los controles efectuados por
las autoridades responsables con arreglo a lo dispuesto en el
Reglamento (UE) n° 514/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establecen disposiciones generales sobre el
Fondo de Asilo, Migración e Integración y sobre el instrumento
de apoyo financiero a la cooperación policial, a la prevención y la
lucha contra la delincuencia, y a la gestión de crisis

(DO 58 de 9.4.1964, p. 915/916)

31964D0502
64/502/CEE: Decisión de la Comisión, de 30 de julio de 1964,
relativa a una solicitud de certificación negativa presentada con
arreglo al artículo 2 del Reglamento nº 17 del Consejo (IV/
A-00095) (El texto en lengua francesa es el único auténtico)
(DO 136 de 26.8.1964, p. 2287/2289)

31990D0033
90/33/CEE: Decisión de la Comisión, de 14 de diciembre de
1989, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado CEE (IV/32.202 - APB) (Los textos en lenguas francesa
y neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 18 de 23.1.1990, p. 35/39)

31969D0216
69/216/CEE: Decisión de la Comisión, de 30 de junio de 1969,
relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del Tratado
CEE (IV/704 - 25.410 - SEIFA) (El texto en lengua italiana es el
único auténtico)
(DO L 173 de 15.7.1969, p. 8/12)

31984D0233
84/233/CEE: Decisión de la Comisión de 18 de abril de 1984
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CEE (IV/30.849 - IBM Personal Computer)
(DO L 118 de 4.5.1984, p. 24/28)
rectif. por 31984D0233R(01)

32000Y1014(07)
Comunicación con arreglo al apartado 3 del artículo 19 del
Reglamento nº 17 del Consejo - Asunto COMP/D1/29.373 - Visa
International (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO C 293 de 14.10.2000, p. 18/21)

(DO L 134 de 30.5.2015, p. 1/5)

31983D0205
83/205/CEE: Decisión de la Comisión de 10 de enero de 1983
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado CEE (IV/30.735 - Deutsche Castrol Vertriebsgesellschaft
mbH) (El texto en lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 114 de 29.4.1983, p. 26/28)

31994D0735
94/735/CE: Decisión de la Comisión, de 14 de octubre de 1994,
por la que se impone una multa en virtud de lo dispuesto en la
letra c) del apartado 1 del artículo 15 del Reglamento nº 17 del
Consejo a Akzo Chemicals BV (El texto en lengua neerlandesa es
el único auténtico)
(DO L 294 de 15.11.1994, p. 31/35)

31985D0121
85/121/CEE: Decisión de la Comisión de 23 de enero de 1985
relativa a un procedimiento con arreglo al apartado 5 del artículo
II del Reglamento nº 17 del Consejo (IV/C/31.163) (El texto en
lengua griega es el único auténtico)
(DO L 46 de 15.2.1985, p. 51/53)

31971D0085
73/85/CEE: Decisión de la Comisión, de 1 de febrero de 1971,
relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del Tratado
CEE (Asunto IV/26792 - CICG - ZVEI/ZPÜ) (El texto en lengua
alemana es el único auténtico)
(DO L 34 de 11.2.1971, p. 13/16)

31971D0257
71/257/CEE: Decisión de la Comisión, de 18 de junio de 1971,
relativa a una solicitud de información en aplicación del apartado
5 del artículo 11 del Reglamento nº 17 del Consejo (El texto en
lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 161 de 19.7.1971, p. 2/5)

31971D0259
71/259/CEE: Decisión de la Comisión, de 18 de junio de 1971,
relativa a una solicitud de información en aplicación del apartado
5 del artículo 11 del Reglamento nº 17 del Consejo (El texto en
lengua neerlandesa es el único auténtico)
(DO L 161 de 19.7.1971, p. 10/13)

31972D0396
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72/396/CEE: Decisión de la Comisión, de 28 de septiembre de
1972, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del
Tratado de la CEE (IV/8 818 y 8 822 - Rodenstock)
(DO L 267 de 28.11.1972, p. 17/18)

31991D0055
91/55/CEE: Decisión de la Comisión, de 19 de diciembre de
1990, relativa a la imposición de una multa con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 19 del Reglamento (CEE) nº 4056/86
del Consejo (IV/32.450) (El texto en lengua francesa es el único
auténtico)
(DO L 35 de 7.2.1991, p. 23/28)

31992D0237
92/237/CEE: Decisión de la Comisión, de 6 de abril de 1992, por
la que se impone una multa en virtud de lo dispuesto en el artículo
19 del Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo (IV/32.448
y IV/32.450 - UKWAL) (El texto en lengua inglesa es el único
auténtico)
(DO L 121 de 6.5.1992, p. 45/47)

31971D0258
71/258/CEE: Decisión de la Comisión de 18 de junio de 1971,
relativa a una solicitud de información en aplicación del apartado
5 del artículo 11 del Reglamento nº 17 del Consejo (El texto en
lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 161 de 19.7.1971, p. 6/9)

31977D0595
77/595/CECA: Decisión de la Comisión, de 27 de julio de 1977,
relativa a una comprobación con arreglo a la segunda frase del
párrafo primero del artículo 47 del Tratado de la CECA, en la
empresa Stahlwerke Röchling- Burbach GmbH, Völklingen/Sarre
(El texto en lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 243 de 22.9.1977, p. 20/22)

31965S0001
Decisión nº 1/65, de 3 de febrero de 1965, relativa a la modalidad
de notificación de decisiones referentes a la recogida de datos o
a la realización de verificaciones en las asociaciones de empresas
con vistas a la aplicación del artículo 65 del Tratado
(DO 27 de 15.2.1965, p. 438/439)
(Edición especial en danés: Serie I Tomo 1965-1966 p. 30 - 30)
(Edición especial en inglés: Serie I Tomo 1965-1966 p. 34 - 34)
(Edición especial griega: Capítulo 08 Tomo 001 p. 58 - 58)
(Edición especial en español: Capítulo 08 Tomo 001 p. 84 - 84)
(Edición especial en portugués: Capítulo 08 Tomo 001 p. 84 - 84)

31971D0268
71/268/CEE: Decisión de la Comisión, de 2 de julio de 1971,
relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del Tratado
CEE (Asunto IV/AF 239)
(DO L 161 de 19.7.1971, p. 32/33)
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32003R0001
Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de
2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia
previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 1 de 4.1.2003, p. 1/25)
(edición especial en checo: Capítulo 08 Tomo 002 p. 205 - 229)
(edición especial en estonio: Capítulo 08 Tomo 002 p. 205 - 229)
(edición especial en letón: Capítulo 08 Tomo 002 p. 205 - 229)
(edición especial en lituano: Capítulo 08 Tomo 002 p. 205 - 229)
(edición especial en húngaro Capítulo 08 Tomo 002 p. 205 - 229)
(edición especial en maltés: Capítulo 08 Tomo 002 p. 205 - 229)
(edición especial en polaco: Capítulo 08 Tomo 002 p. 205 - 229)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 08 Tomo 002 p. 205 - 229)
(edición especial en esloveno: Capítulo 08 Tomo 002 p. 205 - 229)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 08 Tomo 001 p. 167 - 191)
(edición especial en rumano: Capítulo 08 Tomo 001 p. 167 - 191)
(Edición especial en croata: Capítulo 08 Tomo 001 p. 165 - 189)
rectif. por 32003R0001R(01)
rectif. por 32003R0001R(02)
rectif. por 32003R0001R(03)
modificado por 32004R0411
modificado por 32006R1419
modificado por 32009R0169
modificado por 32009R0246
modificado por 32009R0487
Texto consolidado 02003R0001-20061018

31988D0518
88/518/CEE: Decisión de la Comisión de 18 de julio de 1988
relativa a un procedimiento en virtud del artículo 86 del Tratado
CEE (Asunto nº IV/30.178 Napier Brown- British Sugar) (El texto
en lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 284 de 19.10.1988, p. 41/59)

31987D0500
87/500/CEE: Decisión de la Comisión de 29 de julio de
1987 sobre un procedimiento previsto en el artículo 86 del
Tratado CEE (IV/32.279 - BBI/BOOSEY & HAWKES: Medidas
provisionales) (El texto en lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 286 de 9.10.1987, p. 36/43)

31985D0609
85/609/CEE: Decisión de la Comisión de 14 de diciembre de
1985 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 86
del Tratado de la CEE (IV/30.698 - ECS/AKZO Chemie) (El texto
en lengua neerlandesa es el único auténtico)

31997D0624
97/624/CE: Decisión de la Comisión de 14 de mayo de 1997
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 86 del
Tratado CE (IV/34.621, 35.059/F-3; Irish Sugar plc) (El texto en
lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 258 de 22.9.1997, p. 1/34)

31989D0113
89/113/CEE: Decisión de la Comisión de 21 de diciembre de
1988 relativa a un procedimiento de aplicación de los artículos
85 y 86 del Tratado CEE (IV/30.979 y 31.394, Decca Navigator
System) (Los textos en lenguas inglesa y neerlandesa son los
únicos auténticos)
(DO L 43 de 15.2.1989, p. 27/48)

31998D0513
98/513/CE: Decisión de la Comisión de 11 de junio de 1998
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 86 del
Tratado CE (IV/35.613 - Alpha Flight Services/Aéroports de
Paris) [notificada con el número C(1998) 1417] (El texto en
lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 230 de 18.8.1998, p. 10/27)

31994D0210
94/210/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de marzo de 1994,
relativa a un procedimiento de aplicación de los artículos 85
y 86 del Tratado CE (IV/33.941 HOV-SVZ/MCN) (Los textos
en lenguas alemana, francesa y neerlandesa son los únicos
auténticos)
(DO L 104 de 23.4.1994, p. 34/57)

31995D0364
95/364/CE: Decisión de la Comisión, de 28 de junio de 1995, con
arreglo al apartado 3 del artículo 90 del Tratado CE (Los textos en
lenguas francesa y neerlandesa son los únicos auténticos) (Texto
partinente a los fines del EEE)
(DO L 216 de 12.9.1995, p. 8/14)

31997D0181
97/181/CE: Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de
1996 relativa a las condiciones impuestas al segundo operador
de radiotelefonía GSM en España (El texto en lengua española es
el único auténtico)
(DO L 76 de 18.3.1997, p. 19/29)

(DO L 374 de 31.12.1985, p. 1/27)

31990D0363
90/363/CEE: Decisión de la Comisión, de 26 de junio de 1990,
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 86 del
Tratado CEE (IV/32.846 - Metaleurop SA) (Los textos en lenguas
alemana y francesa son los únicos auténticos)

31997D0744
97/744/CE: Decisión de la Comisión de 21 de octubre de 1997
con arreglo al apartado 3 del artículo 90 del Tratado CE relativa
a las disposiciones en materia laboral de la legislación portuaria
italiana (El texto en lengua italiana es el único auténtico) (Texto
pertinente a los fines del EEE)

31971D0224
71/224/CEE: Decisión de la Comisión, de 2 de junio de 1971,
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 86 del
Tratado (IV/26 760 - GEMA) (El texto en lengua alemana es el
único auténtico)

(DO L 301 de 5.11.1997, p. 17/26)
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modificado por 31972D0268
Texto consolidado 01971D0224-19720724

31995D0489
95/489/CE: Decisión de la Comisión, de 4 de octubre de 1995,
relativa a las condiciones impuestas al segundo operador de
radiotelefonía GSM en Italia (El texto en lengua italiana es el único
auténtico)
(DO L 280 de 23.11.1995, p. 49/57)

31997D0745
97/745/CE: Decisión de la Comisión de 21 de octubre de 1997
con arreglo al apartado 3 del artículo 90 del Tratado CE y relativa
a las tarifas de pilotaje en el puerto de Génova (El texto en lengua
italiana es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 301 de 5.11.1997, p. 27/35)

31976D0353
76/353/CEE: Decisión de la Comisión, de 17 de diciembre de
1975, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 86
del Tratado CEE (IV/26 699 - Chiquita) (El texto en lengua inglesa
es el único auténtico)
(DO L 95 de 9.4.1976, p. 1/20)

32003D0025
2003/25/CE: Decisión de la Comisión, de 11 de diciembre de
2001, en un procedimiento con arreglo al artículo 81 del Tratado
CE [Asunto COMP/E-1/37.919 (ex. 37.391) — Comisiones
bancarias de cambio de monedas de la zona del euro —
Alemania] [notificada com el número C(2001) 3693]
(DO L 15 de 21.1.2003, p. 1/34)

31989D0022
89/22/CEE: Decisión de la Comisión de 5 de diciembre de 1988
relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 86 del Tratado
CEE (IV/31.900, BPB Industries plc) (El texto en lengua inglesa es
el único auténtico)
(DO L 10 de 13.1.1989, p. 50/72)
rectif. por 31989D0022R(01)

31989D0093
89/93/CEE: Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 1988
relativa a un procedimiento de aplicación de los artículos 85 y
86 del Tratado CEE (Asunto IV/31.906 - Vidrio plano) (Asunto
IV/31.906 _ Vidrio plano)
(DO L 33 de 4.2.1989, p. 44/73)

31993D0668
93/668/CE: Decisión de la Comisión, de 24 de noviembre de
1993, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85
del Tratado CE (IV/32031 - Auditel) (El texto en lengua italiana es
el único auténtico)
(DO L 306 de 11.12.1993, p. 50/55)

31984D0379

84/379/CEE: Decisión de la Comisión de 2 de julio de 1984
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 86 del
Tratado CEE (IV/30.615 - BL) (El texto en lengua inglesa es el
único auténtico)
(DO L 207 de 2.8.1984, p. 11/16)

31999D0199
1999/199/CE: Decisión de la Comisión de 10 de febrero de
1999 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 90
del Tratado CE (Asunto IV/35.703 - Aeropuertos portugueses)
[notificada con el número C(1999) 243] (El texto en lengua
portuguesa es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del
EEE)
(DO L 69 de 16.3.1999, p. 31/39)

31995D0373
95/373/CE: Decisión de la Comisión, de 31 de enero de 1995,
relativa a un procedimiento de aplicación de los artículos 85 y
86 del Tratado CE (IV/33.375 - PMI-DSV) (Los textos en lenguas
alemana y francesa son los únicos auténticos)
(DO L 221 de 19.9.1995, p. 34/40)

31988D0138
88/138/CEE: Decisión de la Comisión de 22 de diciembre de
1987 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 86
del Tratado CEE (IV/30.787 y 31.488 - Eurofix-Bauco contra
Hilti) (El texto en lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 65 de 11.3.1988, p. 19/44)

31973D0109
73/109/CEE: Decisión de la Comisión, de 2 de enero de 1973,
relativa a un procedimiento de aplicación de los artículos 85 y 86
del Tratado de la CEE (IV/26.918 - Industria europea del azúcar)
(DO L 140 de 26.5.1973, p. 17/48)

31990D0456
90/456/CEE: Decisión de la Comisión, de 1 de agosto de 1990,
relativa a la prestación en España de servicios de correo rápido
internacional (El texto en lengua española es el único auténtico)
(DO L 233 de 28.8.1990, p. 19/23)

31989D0205
89/205/CEE: Decisión de la Comisión de 21 de diciembre de
1988 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 86
del Tratado CEE (IV/31.851 - Magill TV Guide/ITP, BBC y RTE) (El
texto en lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 78 de 21.3.1989, p. 43/51)

31992D0213
Decisión de la Comisión, de 26 de febrero de 1992, relativa a un
procedimiento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado
CEE (IV/33.544, British Midland v. Aer Lingus) (El texto en lengua
inglesa es el único auténtico)
(DO L 96 de 10.4.1992, p. 34/45)

31997D0606
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97/606/CE: Decisión de la Comisión de 26 de junio de 1997
con arreglo al apartado 3 del artículo 90 del Tratado CE relativa
al derecho exclusivo de emitir publicidad televisada en Flandes
(Los textos en lenguas francesa y neerlandesa son los únicos
auténticos) (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 244 de 6.9.1997, p. 18/25)

31993D0252
93/252/CEE: Decisión de la Comisión, de 10 de noviembre de
1992, relativa a un procedimiento de aplicación de los artículos
85 y 86 del Tratado CEE (IV/33.440 Warner- Lambert/Gillette
y otros, y IV/33.486 BIC/Gillette y otros) (Los textos en lenguas
inglesa y neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 116 de 12.5.1993, p. 21/32)

31999D0198
1999/198/CE: Decisión de la Comisión de 10 de febrero de
1999 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 86
del Tratado CE (Asunto IV/35.767 - Ilmailulaitos/Luftfartsverket)
[notificada con el número C(1999) 239] (Los textos en lenguas
finesa y sueca son los únicos auténticos) (Texto pertinente a los
fines del EEE)
(DO L 69 de 16.3.1999, p. 24/30)

31988D0589
88/589/CEE: Decisión de la Comisión de 4 de noviembre de
1988 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo
86 del Tratado CEE (IV/32.318, London European - Sabena)
(Los textos en lenguas francesa y neerlandesa son los únicos
auténticos)
(DO L 317 de 24.11.1988, p. 47/54)

31994D0119
94/119/CE: Decisión de la Comisión, de 21 de diciembre de
1993, relativa a la negativa de acceso a las instalaciones del puerto
de Rødby (Dinamarca) (El texto en lengua danesa es el único
auténtico)
(DO L 55 de 26.2.1994, p. 52/57)

31993D0082
93/82/CEE: Decisión de la Comisión, de 23 de diciembre de
1992, relativa a un procedimiento de aplicación de los artículos
85 del Tratado CEE (IV/32448 - IV/32450: CEWAL, COWAC,
UKWAL) y 86 del Tratado CEE (IV/32448 - IV/32450: CEWAL)
(Los textos en lenguas alemana, inglesa, danesa, francesa, italiana,
neerlandesa y portuguesa son los únicos auténticos)
(DO L 34 de 10.2.1993, p. 20/43)

31992D0163
92/163/CEE: Decisión de la Comisión, de 24 de julio de 1991,
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 86 del
Tratado CEE (IV/31.043 - Tetra Pak II) (Los textos en lenguas
inglesa y francesa son los únicos auténticos)
(DO L 72 de 18.3.1992, p. 1/68)

31971D0375
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71/375/CEE: Decisión de la Comisión, de 9 de noviembre de
1971, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 86 del
Tratado CEE (IV/26.909-S.I.A.E.) (El texto en lengua italiana es el
único auténtico)
(DO L 254 de 17.11.1971, p. 15/16)
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32004R0139
Reglamento (CE) n° 139/2004 del Consejo, de 20 de enero
de 2004, sobre el control de las concentraciones entre
empresas ("Reglamento comunitario de concentraciones") (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 24 de 29.1.2004, p. 1/22)
(edición especial en checo: Capítulo 08 Tomo 003 p. 40 - 61)
(edición especial en estonio: Capítulo 08 Tomo 003 p. 40 - 61)
(edición especial en letón: Capítulo 08 Tomo 003 p. 40 - 61)
(edición especial en lituano: Capítulo 08 Tomo 003 p. 40 - 61)
(edición especial en húngaro Capítulo 08 Tomo 003 p. 40 - 61)
(edición especial en maltés: Capítulo 08 Tomo 003 p. 40 - 61)
(edición especial en polaco: Capítulo 08 Tomo 003 p. 40 - 61)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 08 Tomo 003 p. 40 - 61)
(edición especial en esloveno: Capítulo 08 Tomo 003 p. 40 - 61)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 08 Tomo 001 p. 201 - 222)
(edición especial en rumano: Capítulo 08 Tomo 001 p. 201 - 222)
(Edición especial en croata: Capítulo 08 Tomo 005 p. 73 - 94)
rectif. por 32004R0139R(01)
rectif. por 32004R0139R(02)
aplicado por 32004R0802
Texto consolidado 02004R0139-20040218

32004R0802
Reglamento (CE) n° 802/2004 de la Comisión, de 7 de abril de
2004, por el que se aplica el Reglamento (CE) n° 139/2004 del
Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 133 de 30.4.2004, p. 1/39)
(edición especial en checo: Capítulo 08 Tomo 003 p. 88 - 126)
(edición especial en estonio: Capítulo 08 Tomo 003 p. 88 - 126)
(edición especial en letón: Capítulo 08 Tomo 003 p. 88 - 126)
(edición especial en lituano: Capítulo 08 Tomo 003 p. 88 - 126)
(edición especial en húngaro Capítulo 08 Tomo 003 p. 88 - 126)
(edición especial en maltés: Capítulo 08 Tomo 003 p. 88 - 126)
(edición especial en polaco: Capítulo 08 Tomo 003 p. 88 - 126)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 08 Tomo 003 p. 88 - 126)
(edición especial en esloveno: Capítulo 08 Tomo 003 p. 88 - 126)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 08 Tomo 002 p. 3 - 41)
(edición especial en rumano: Capítulo 08 Tomo 002 p. 3 - 41)
(Edición especial en croata: Capítulo 08 Tomo 005 p. 95 - 133)
rectif. por 32004R0802R(01)
modificado por 32006R1792
modificado por 32008R1033
modificado por 32013R0519
modificado por 32013R1269
Texto consolidado 02004R0802-20140101

31975D0156
75/156/CEE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre de
1974, relativa a la adquisición de la mayoría de las acciones de
la sociedad Gelsenberg AG de Essen por la República Federal de
Alemania (El texto en lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 65 de 12.3.1975, p. 16/18)

31997D0610

97/610/CE: Decisión de la Comisión de 4 de diciembre de 1996
por la que se declara la incompatibilidad de una concentración
con el mercado común y con el funcionamiento del Acuerdo
EEE (Asunto nº IV/M.774 - Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NOM)
Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo (El texto en lengua
inglesa es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 247 de 10.9.1997, p. 1/46)

31987D0412
87/412/CECA: Decisión de la Comisión de 9 de julio de 1987
sobre la creación de una empresa de propiedad conjunta por
Redland plc, AAH Holdings plc y British Coal Corporation (El
texto en lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 224 de 12.8.1987, p. 16/19)

31991D0619
91/619/CEE: Decisión de la Comisión, de 2 de octubre de
1991, por la que se declara la incompatibilidad con el mercado
común de una operación de concentración (Asunto nº IV/
M.053-Aérospatiale-Alenia/De Havilland) Reglamento (CEE) nº
4064/89 del Consejo (Los textos en lenguas inglesa, francesa y
italiana son los únicos auténticos)
(DO L 334 de 5.12.1991, p. 42/61)

31973D0094
73/94/CECA: Decisión de la Comisión, de 21 de diciembre de
1972, relativa a la autorización de nuevas normas de venta de
Ruhrkohle AG (El texto en lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 120 de 7.5.1973, p. 14/16)

31954S0024
Decisión nº 24/54, de 6 de mayo de 1954, por la que se establece,
en aplicación del apartado 1 del artículo 66 del Tratado, un
reglamento relativo a los elementos que constituyen el control de
una empresa
(DO 9 de 11.5.1954, p. 345/346)
(Edición especial en danés: Serie I Tomo 1952-1958 p. 16 - 17)
(Edición especial en inglés: Serie I Tomo 1952-1958 p. 16 - 17)
(Edición especial griega: Capítulo 08 Tomo 001 p. 13 - 13)
(Edición especial en español: Capítulo 08 Tomo 001 p. 14 - 14)
(Edición especial en portugués: Capítulo 08 Tomo 001 p. 14 - 14)
(Edición especial en finés : Capítulo 08 Tomo 001 p. 3 - 3)
(Edición especial sueca: Capítulo 08 Tomo 001 p. 3 - 3)
recogido en 21994A0103(64)

31975D0063
75/63/CECA: Decisión de la Comisión, de 19 de diciembre de
1974, relativa a la autorización de una modificación de las
normas de venta de Rhuhrkihle AG en Essen (El texto en lengua
alemana es el único auténtico)
(DO L 21 de 28.1.1975, p. 19/19)

31996D0649
96/649/CE: Decisión de la Comisión de 17 de julio de 1996
relativa a un procedimiento de aplicación del Reglamento (CEE)
nº 4064/89 del Consejo (IV/M 553 - RTL/Veronica/Endemol) (El
texto en lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 294 de 19.11.1996, p. 14/17)
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31991D0403
91/403/CEE: Decisión de la Comisión, de 29 de mayo de 1991,
por la que se declara la compatibilidad con el mercado común de
una operación de concentración (Asunto nº IV/MO43 - Magneti
Marelli/CEAc) - Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo (El
texto en lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 222 de 10.8.1991, p. 38/41)

31974D0233
74/233/CECA: Decisión de la Comisión, de 14 de marzo de
1974, por la que se autoriza la adquisición de Miles Druce & Co.
Ltd. por Guest Keen & Nettlefolds Ltd. (El texto en lengua inglesa
es el único auténtico)
(DO L 132 de 15.5.1974, p. 28/33)

31974D0153
74/153/CECA: Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de
1973, por la que se autoriza la adquisición de la mayoría de las
acciones de Rhetnstahl AG por August- Thyssen-Hutte AG (El
texto en lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 84 de 28.3.1974, p. 36/45)

31976D0368
76/368/CEE: Decisión de la Comisión, de 30 de marzo de 1976,
por la que se autoriza la adquisición del 75 por 100 del capital
de Walter Blume GmbH por British Steel Corporation (El texto en
lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 94 de 9.4.1976, p. 44/45)

31996D0177
96/177/CE: Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 1995,
por la que se declara incompatible con el mercado común
y con el funcionamiento del Acuerdo EEE una operación de
concentración (Caso nº IV/M.490 - Nordic Satellite Distribution)
(El texto en lengua inglesa es el único auténtico) (Texto pertinente
a los fines del EEE)
(DO L 53 de 2.3.1996, p. 20/40)

31994D0208
94/208/CE: Decisión de la Comisión, de 31 de enero de 1994,
por la que se declara la compatibilidad con el mercado común
de una operación de concentración (Asunto nº IV/M.315 Mannesmann/Vallourec/Ilva) Reglamento (CEE) nº 4064/89 del
Consejo (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 102 de 21.4.1994, p. 15/37)

31991D0251
91/251/CEE: Decisión de la Comisión, de 12 de abril de 1991,
por la que se declara la compatibilidad con el mercado común de
una operación de concentración (Asunto nº IV/MO42 - Alcatel/
Telettra) Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo (El texto en
lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 122 de 17.5.1991, p. 48/55)

31977D0135

77/135/CECA: Decisión de la Comisión, de 22 de diciembre de
1976, por la que se autoriza la adquisición por Klöckner-Werke
AG de una participación mayoritaria de capital de EisenwerkGesellschaft Maximilianshütte mbH (artículo 66 CECA) (El texto
en lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 43 de 15.2.1977, p. 32/36)

31997D0816
97/816/CE: Decisión de la Comisión de 30 de julio de 1997
por la que se declara la compatibilidad de una operación de
concentración con el mercado común y con el funcionamiento
del Acuerdo EEE Asunto IV/M.877 - Boeing/McDonnell Douglas
(El texto en lengua inglesa es el único auténtico) (Texto pertinente
a los fines del EEE)
(DO L 336 de 8.12.1997, p. 16/47)

31993D0247
93/247/CEE: Decisión de la Comisión, de 12 de noviembre
de 1992, por la que se declara la compatibilidad de una
operación de concentración con el mercado común (Asunto nº
IV M.222 - Mannesmann/Hoesch) Reglamento (CEE) nº 4064/89
del Consejo (El texto en lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 114 de 8.5.1993, p. 34/48)

31997D0025
97/25/CE: Decisión de la Comisión de 18 de octubre de 1995
por la que se declara la compatibilidad de una operación
de concentración con el mercado común y con el buen
funcionamiento del Acuerdo EEE Reglamento (CEE) n° 4064/89
del Consejo (Asunto n° IV/M.580 - ABB/Daimler- Benz) (El texto
en lengua alemana es el único auténtico) (Texto pertinente a los
fines del EEE)
(DO L 11 de 14.1.1997, p. 1/29)

31997D0815
97/815/CE: Decisión de la Comisión de 14 de mayo de 1997
por la que se declara la compatibilidad de una operación de
concentración con el mercado común y con el funcionamiento
del Acuerdo EEE [Asunto IV/M.856 - British Telecom/MCI (II)] (El
texto en lengua inglesa es el único auténtico) (Texto pertinente a
los fines del EEE)
(DO L 336 de 8.12.1997, p. 1/15)

31975D0038
75/38/CECA: Decisión de la Comisión, de 14 de octubre de
1974, por la que se autoriza la adquisición por British Steel
Corporation del capital de Lye Company Ltd. (El texto en lengua
inglesa es el único auténtico)
(DO L 13 de 18.1.1975, p. 45/47)

31999D0229
1999/229/CE: Decisión de la Comisión de 18 de noviembre de
1997 relativa a un procedimiento de aplicación del Reglamento
(CEE) nº 4064/89 del Consejo (Asunto IV/M.913 - Siemens/
Elektrowatt) [notificada con el número C(1997) 3589] (El texto
en lengua alemana es el único auténtico) (Texto pertinente a los
fines del EEE)
(DO L 88 de 31.3.1999, p. 1/25)
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31995D0255
95/255/CE: Decisión de la Comisión, de 17 de febrero de 1995,
por la que se declara una concentración compatible con el
mercado común (Asunto nº IV/M.468 Siemens/Italtel) (El texto
en lengua inglesa es el único auténtico)

31994D0922
94/922/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de noviembre de 1994,
relativa a un procedimiento incoado en virtud del Reglamento
(CEE) nº 4064/89 del Consejo (IV/M.469 - MSG Media Service)
(El texto en lengua alemana es el único auténtico)

32003D0790
2003/790/CE: Decisión de la Comisión, de 28 de junio de
2000, por la que una operación de concentración se declara
incompatible con el mercado común y con el Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo (Asunto COMP/M.1741 —
MCI WorldCom/Sprint) (Texto pertinente a efectos del EEE.)
[notificada con el número C(2000) 1693]

31993D0466
93/466/CEE: Decisión de la Comisión, de 4 de mayo de 1993,
relativa a un procedimiento de aplicación del Reglamento (CEE)
nº 4064/89 del Consejo (Asunto nº IV/M.291 - KNP/ BührmannTetterode y VRG) (El texto en lengua inglesa es el único auténtico)

(DO L 161 de 12.7.1995, p. 27/41)

(DO L 300 de 18.11.2003, p. 1/53)

31997D0026
97/26/CE: Decisión de la Comisión de 24 de abril de 1996
por la que se declara la incompatibilidad de una operación de
concentración con el mercado común y con el funcionamiento
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Asunto n° IV/
M.619 - Gencor/Lonrho) (El texto en lengua inglesa es el único
auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 11 de 14.1.1997, p. 30/72)

31995D0421
95/421/CE: Decisión de la Comisión, de 21 de diciembre de
1994, por la que se declara la compatibilidad de una operación
de concentración con el mercado común (Asunto IV/M.484
- Krupp/Thyssen/Riva/Falck/Tadfin/AST) (El texto en lengua
alemana es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del
EEE)
(DO L 251 de 19.10.1995, p. 18/30)

32004D0284
2004/284/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de septiembre de
1999, por la que una concentración se declara compatible con
el mercado común y el Acuerdo EEE (Asunto n° IV/M.1383 —
Exxon/Mobil) (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con
el número C(1999) 3093]
(DO L 103 de 7.4.2004, p. 1/136)

31967S0025
Decisión nº 25/67, de 22 de junio de 1967, por la que se establece
en aplicación del apartado 3 del artículo 66 del Tratado un
reglamento relativo a la exención de autorización previa
(DO 154 de 14.7.1967, p. 11/15)
(Edición especial en danés: Serie I Tomo 1967 p. 168 - 171)
(Edición especial en inglés: Serie I Tomo 1967 p. 186 - 190)
(Edición especial griega: Capítulo 08 Tomo 001 p. 74 - 77)
(Edición especial en español: Capítulo 08 Tomo 001 p. 101 - 105)
(Edición especial en portugués: Capítulo 08 Tomo 001 p. 101 - 105)
(Edición especial en finés : Capítulo 08 Tomo 001 p. 39 - 42)
(Edición especial sueca: Capítulo 08 Tomo 001 p. 39 - 42)
recogido en 21994A0103(64)
modificado por 31978S2495
modificado por 31991S3654
Texto consolidado 01967S0025-19911220

(DO L 364 de 31.12.1994, p. 1/20)

(DO L 217 de 27.8.1993, p. 35/48)

31997D0540
97/540/CE: Decisión de la Comisión de 22 de enero de 1997
por la que se declara la compatibilidad de una operación de
concentración con el mercado común y el funcionamiento del
Acuerdo EEE (Asunto nº IV/M.794 - Coca-Cola/Amalgamated
Beverages GB) (El texto en lengua inglesa es el único auténtico)
(Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 218 de 9.8.1997, p. 15/42)

31994D0811
Decisión de la Comisión, de 8 de junio de 1994, por la que se
declara la compatibilidad de una operación de concentración con
el mercado común (Asunto nº IV/M. 269 Shell/Montecatini) (El
texto en lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 332 de 22.12.1994, p. 48/70)
modificado por 31996D0648

31997D0277
97/277/CE: Decisión de la Comisión de 20 de noviembre de
1996 por la que se declara una operación de concentración
incompatible con el mercado común (Asunto nº IV/M.784 Kesko/Tuko) Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo (El texto
en lengua inglesa es el único auténtico) (Texto pertinente a los
fines del EEE)
(DO L 110 de 26.4.1997, p. 53/76)

31978D0538
78/538/CECA: Decisión de la Comisión, de 6 de junio de 1978,
por la que se autoriza a ARBED a adquirir la totalidad del
capital social de Neunkircher Eisenwerk AG y un 25,09 % del
capital social de La Société Anonyme Métallurgique et Minière
de Rodange-Athus, así como a asumir la gestión de esta última
sociedad (El texto en lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 164 de 21.6.1978, p. 14/21)

31977D0774
77/774/CECA: Decisión de la Comisión, de 23 de noviembre de
1977, por la que se autoriza la fundación de la sociedad Framiek
en el sector de los muelles (El texto en lengua italiana es el único
auténtico)
(DO L 320 de 15.12.1977, p. 52/53)

31994D0359
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94/359/CE: Decisión de la Comisión, de 21 de diciembre de
1993, por la que se declara la compatibilidad con el mercado
común de una operación de concentración (Asunto nº IV/
M.358 - Pilkington-Techint/SIV) Reglamento (CEE) nº 4064/89
del Consejo (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 158 de 25.6.1994, p. 24/40)

31998D0335
98/335/CE: Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1997
por la que se declara la compatibilidad de una operación de
concentración con el mercado común y con el funcionamiento
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Caso IV/
M.754 - Anglo American Corporation/Lonrho) (El texto en
lengua inglesa es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines
del EEE)

31975D0452
75/452/CECA: Decisión de la Comisión, de 7 de abril de 1975,
por la que se autoriza la fundación de una sociedad de cartera
en los sectores de los vehículos industriales, los autobuses y los
tractores por carretera (Los textos en lenguas alemana y italiana
son los únicos auténticos)
(DO L 196 de 26.7.1975, p. 41/42)

31991D0595
91/595/CEE: Decisión de la Comisión, de 31 de julio de 1991,
por la que se declara la compatibilidad con el mercado común
de una operación de concentración (Asunto IV/M.012 - Varta/
Bosch) Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo (El texto en
lengua alemana es el único auténtico)

(DO L 149 de 20.5.1998, p. 21/45)

(DO L 320 de 22.11.1991, p. 26/34)

31954S0026
Decisión nº 26/54, de 6 de mayo de 1954, por la que se
establece un reglamento relativo a las informaciones que deben
ser comunicadas en aplicación del apartado 3 del artículo 66 del
Tratado

31975D0135
75/135/CECA: Decisión de la Comisión, de 20 de noviembre
de 1974, relativa a la autorización de la adquisición de una
participación máxima del 25 por 100 en el capital de Solmer por
August Thyssen-Hütte

(DO 9 de 11.5.1954, p. 350/351)
(Edición especial en danés: Serie I Tomo 1952-1958 p. 17 - 19)
(Edición especial en inglés: Serie I Tomo 1952-1958 p. 17 - 19)
(Edición especial griega: Capítulo 08 Tomo 001 p. 14 - 15)
(Edición especial en español: Capítulo 08 Tomo 001 p. 15 - 16)
(Edición especial en portugués: Capítulo 08 Tomo 001 p. 15 - 16)
(Edición especial en finés : Capítulo 08 Tomo 001 p. 4 - 5)
(Edición especial sueca: Capítulo 08 Tomo 001 p. 4 - 5)

31991D0535
91/535/CEE: Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 1991,
por la que se declara la compatibilidad con el mercado común de
una operación de concentración (Asunto nº IV/M068 - Tetra Pak/
Alfa-Laval) Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo (El texto
en lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 290 de 22.10.1991, p. 35/43)

31998D0526
98/526/CE: Decisión de la Comisión de 4 de febrero de 1998
por la que se declara una operación de concentración compatible
con el mercado común y con el funcionamiento del Acuerdo EEE
(Caso IV/M.950 - Hoffmann La Roche/Boehringer Mannheim)
[notificada con el número C(1998) 70] (El texto en lengua inglesa
es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)

(DO L 49 de 25.2.1975, p. 13/20)

31997D0409
97/409/CE: Decisión de la Comisión de 19 de febrero de 1997
por la que se establecen medidas para restablecer las condiciones
de una competencia efectiva (Asunto nº IV/M.784 - Kesko/Tuko)
(El texto en lengua inglesa es el único auténtico) (Texto pertinente
a los fines del EEE)
(DO L 174 de 2.7.1997, p. 47/50)

32000D0276
2000/276/CE: Decisión de la Comisión, de 22 de septiembre de
1999, por la que se declara una concentración incompatible con
el mercado común y con el Acuerdo (asunto nº IV/M.1524 Airtours/First Choice) [notificada con el número C(1999) 3022]
(Texto pertinente a efectos del EEE) (El texto en lengua inglesa es
el único auténtico)
(DO L 93 de 13.4.2000, p. 1/33)

31975D0157
75/157/CECA: Decisión de la Comisión, de 24 de enero de 1975,
por la que se autoriza el establecimiento de un control conjunto
sobre Marcoke por Sollac, Usinor y August Thyssen-Hütte AG (El
texto en lengua francesa es el único auténtico)

(DO L 234 de 21.8.1998, p. 14/38)

(DO L 65 de 12.3.1975, p. 19/20)

31996D0435
96/435/CE: Decisión de la Comisión de 16 de enero de 1996
relativa a un procedimiento de aplicación del Reglamento (CEE)
nº 4064/89 del Consejo por la que se declara la compatibilidad
de una operación de concentración con el mercado común y con
el buen funcionamiento del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo (Asunto nº IV/M.623 - Kimberly-Clark/Scott) (Texto
pertinente a los fines del EEE) (El texto en lengua inglesa es el
único auténtico)

31976D0031
76/31/CECA: Decisión de la Comisión, de 11 de julio de 1975,
por la que se autoriza la adquisición del capital social de la
sociedad Vetrocoke Cokapuania por el Grupo EGAM (El texto en
lengua italiana es el único auténtico)

(DO L 183 de 23.7.1996, p. 1/56)
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98/602/CE: Decisión de la Comisión de 15 de octubre de 1997
por la que se declara una concentración compatible con el
mercado común y con el funcionamiento del Acuerdo EEE (Caso
IV/M.938 - Guinness/Grand Metropolitan) [notificada con el
número C(1997) 3169] (El texto en lengua inglesa es el único
auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 288 de 27.10.1998, p. 24/54)

31975D0298
75/298/CECA: Decisión de la Comisión, de 2 de abril de
1975, por la que se autoriza la adquisición por Fried. Krupp H
Tienwerke AG de una participación mayoritaria en el capital de
Stahlwerke Sudwestfalen AG (El texto en lengua alemana es el
único auténtico)
(DO L 130 de 21.5.1975, p. 13/20)

31996D0222
96/222/CE: Decisión de la Comisión, de 14 de noviembre de
1995, por la que se declara una operación de concentración
compatible con el mercado común y con el funcionamiento
del Acuerdo EEE (Asunto nº IV/M.603 - Crown Cork & Seal/
CarnaudMetalbox) (El texto en lengua inglesa es el único
auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 75 de 23.3.1996, p. 38/60)

31984D0283
84/283/CEE: Decisión de la Comisión de 24 de abril de 1984
relativa a la adquisición de una participación del 50 por 100,
por la Société Française des Pétroles BP SA, en la Société Unico
SA, controlada por la Raab Karcher AG (Los textos en lenguas
francesa y alemana son los únicos auténticos)
(DO L 139 de 25.5.1984, p. 37/38)

31999D0594
1999/594/CE: Decisión de la Comisión, de 18 de febrero de
1998, por la que se imponen multas por omitir una notificación
y por llevar a cabo una concentración en incumplimiento del
apartado 1 del artículo 4 y del apartado 1 del artículo 7 deI
Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo (Asunto IV/M.920 Samsung/AST) [notificada con el número C(1998) 392] (Texto
pertinente a efectos del EEE) (El texto en lengua inglesa es el único
auténtico)
(DO L 225 de 26.8.1999, p. 12/19)

31975D0448
75/448/CECA: Decisión de la Comisión, de 5 de marzo de
1975, por la que se autoriza la concentración entre la compañía
Lorraine Industrielle et Financière y la sociedad de cartera
Marine-Firminy (El texto en lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 196 de 26.7.1975, p. 27/37)

31994D0893
94/893/CE: Decisión de la Comisión, de 21 de junio de 1994, por
la que se declara una operación de concentración compatible con
el mercado común y el Acuerdo sobre el Espacio Económico [IV/
M.430 Procter & Gamble/VP Schickedanz (III)] (Texto pertinente
a los fines del EEE)
(DO L 354 de 31.12.1994, p. 32/65)
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08.50 Aplicación de las normas de
competencia a las empresas públicas
32006L0111
Directiva 2006/111/CE de la Comisión, de 16 de noviembre de
2006 , relativa a la transparencia de las relaciones financieras
entre los Estados miembros y las empresas públicas, así como
a la transparencia financiera de determinadas empresas (Versión
codificada) (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 318 de 17.11.2006, p. 17/25) (DO L 348M de 24.12.2008, p.
906/919)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 08 Tomo 005 p. 66 - 74)
(edición especial en rumano: Capítulo 08 Tomo 005 p. 66 - 74)
(Edición especial en croata: Capítulo 08 Tomo 002 p. 163 - 171)
rectif. por 32006L0111R(01)

31997D0310
97/310/CE: Decisión de la Comisión de 12 de febrero de
1997 relativa a la concesión a Portugal de plazos adicionales
para la aplicación de las Directivas 90/388/CEE y 96/2/CE por
lo que respecta a la plena competencia en los mercados de
telecomunicaciones (El texto en lengua portuguesa es el único
auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 133 de 24.5.1997, p. 19/35)

31997D0744
97/744/CE: Decisión de la Comisión de 21 de octubre de 1997
con arreglo al apartado 3 del artículo 90 del Tratado CE relativa
a las disposiciones en materia laboral de la legislación portuaria
italiana (El texto en lengua italiana es el único auténtico) (Texto
pertinente a los fines del EEE)
(DO L 301 de 5.11.1997, p. 17/26)

31997D0603
97/603/CE: Decisión de la Comisión de 10 de junio de 1997
relativa a la concesión a España de plazos adicionales para
la aplicación de la Directiva 90/338/CEE de la Comisión en
lo que respecta a la plena competencia en los mercados de
telecomunicaciones (El texto en lengua española es el único
auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 243 de 5.9.1997, p. 48/55)

31997D0114
97/114/CE: Decisión de la Comisión de 27 de noviembre de
1996 relativa a los plazos adicionales solicitados por Irlanda
para la aplicación de las Directivas 90/388/CEE y 96/2/CE de
la Comisión, por lo que respecta a la plena competencia en los
mercados de servicios de telecomunicaciones (El texto en lengua
inglesa es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 41 de 12.2.1997, p. 8/21)

31995D0364
95/364/CE: Decisión de la Comisión, de 28 de junio de 1995, con
arreglo al apartado 3 del artículo 90 del Tratado CE (Los textos en
lenguas francesa y neerlandesa son los únicos auténticos) (Texto
partinente a los fines del EEE)
(DO L 216 de 12.9.1995, p. 8/14)
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31997D0181
97/181/CE: Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de
1996 relativa a las condiciones impuestas al segundo operador
de radiotelefonía GSM en España (El texto en lengua española es
el único auténtico)
(DO L 76 de 18.3.1997, p. 19/29)

31997D0607
97/607/CE: Decisión de la Comisión de 18 de junio de 1997
relativa a la concesión de plazos adicionales solicitados por
Grecia para la aplicación de la Directiva 90/388/CEE relativa a la
competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones
(El texto en lengua griega es el único auténtico) (Texto pertinente
a los fines del EEE)
(DO L 245 de 9.9.1997, p. 6/19)

31995D0489
95/489/CE: Decisión de la Comisión, de 4 de octubre de 1995,
relativa a las condiciones impuestas al segundo operador de
radiotelefonía GSM en Italia (El texto en lengua italiana es el único
auténtico)
(DO L 280 de 23.11.1995, p. 49/57)

31997D0745
97/745/CE: Decisión de la Comisión de 21 de octubre de 1997
con arreglo al apartado 3 del artículo 90 del Tratado CE y relativa
a las tarifas de pilotaje en el puerto de Génova (El texto en lengua
italiana es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 301 de 5.11.1997, p. 27/35)

31985D0276
85/276/CEE: Decisión de la Comisión de 24 de abril de 1985
relativa al seguro en Grecia de los bienes públicos y de los créditos
concedidos por los bancos públicos helénicos (El texto en lengua
griega es el único auténtico)
(DO L 152 de 11.6.1985, p. 25/26)

31999D0199
1999/199/CE: Decisión de la Comisión de 10 de febrero de
1999 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 90
del Tratado CE (Asunto IV/35.703 - Aeropuertos portugueses)
[notificada con el número C(1999) 243] (El texto en lengua
portuguesa es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del
EEE)
(DO L 69 de 16.3.1999, p. 31/39)

31990D0456
90/456/CEE: Decisión de la Comisión, de 1 de agosto de 1990,
relativa a la prestación en España de servicios de correo rápido
internacional (El texto en lengua española es el único auténtico)
(DO L 233 de 28.8.1990, p. 19/23)

31997D0606
97/606/CE: Decisión de la Comisión de 26 de junio de 1997
con arreglo al apartado 3 del artículo 90 del Tratado CE relativa
al derecho exclusivo de emitir publicidad televisada en Flandes
(Los textos en lenguas francesa y neerlandesa son los únicos
auténticos) (Texto pertinente a los fines del EEE)
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(DO L 244 de 6.9.1997, p. 18/25)

31994D0119
94/119/CE: Decisión de la Comisión, de 21 de diciembre de
1993, relativa a la negativa de acceso a las instalaciones del puerto
de Rødby (Dinamarca) (El texto en lengua danesa es el único
auténtico)
(DO L 55 de 26.2.1994, p. 52/57)

31987D0359
87/359/CEE: Decisión de la Comisión de 22 de junio de 1987
relativa a las reducciones de tarifas de los transportes aéreo y
marítimo reservadas exclusivamente a los residentes españoles
en las Islas Canarias y Baleares (El texto en lengua española es el
único auténtico)
(DO L 194 de 15.7.1987, p. 28/29)

32002L0077
Directiva 2002/77/CE de la Comisión, de 16 de septiembre
de 2002, relativa a la competencia en los mercados de redes
y servicios de comunicaciones electrónicas (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 249 de 17.9.2002, p. 21/26)
(edición especial en checo: Capítulo 08 Tomo 002 p. 178 - 184)
(edición especial en estonio: Capítulo 08 Tomo 002 p. 178 - 184)
(edición especial en letón: Capítulo 08 Tomo 002 p. 178 - 184)
(edición especial en lituano: Capítulo 08 Tomo 002 p. 178 - 184)
(edición especial en húngaro Capítulo 08 Tomo 002 p. 178 - 184)
(edición especial en maltés: Capítulo 08 Tomo 002 p. 178 - 184)
(edición especial en polaco: Capítulo 08 Tomo 002 p. 178 - 184)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 08 Tomo 002 p. 178 - 184)
(edición especial en esloveno: Capítulo 08 Tomo 002 p. 178 - 184)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 08 Tomo 001 p. 132 - 138)
(edición especial en rumano: Capítulo 08 Tomo 001 p. 132 - 138)
(Edición especial en croata: Capítulo 08 Tomo 002 p. 3 - 8)
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08.60 Ayudas estatales y otras
subvenciones
32014R0702
Reglamento (UE) n °702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de
2014 , por el que se declaran determinadas categorías de ayuda
en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles
con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(DO L 193 de 1.7.2014, p. 1/75)

32014R0717
Reglamento (UE) n °717/2014 de la Comisión, de 27 de junio
de 2014 , relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de
minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura
(DO L 190 de 28.6.2014, p. 45/54)

32015R1589
Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015,
por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del
artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 248 de 24.9.2015, p. 9/29)
rectif. por 32015R1589R(01)

32004R0794
Reglamento (CE) n° 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril
de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento(CE) n° 659/1999 del Consejo por el que se
establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado
CE
(DO L 140 de 30.4.2004, p. 1/134)
(edición especial en checo: Capítulo 08 Tomo 004 p. 3 - 136)
(edición especial en estonio: Capítulo 08 Tomo 004 p. 3 - 136)
(edición especial en letón: Capítulo 08 Tomo 004 p. 3 - 136)
(edición especial en lituano: Capítulo 08 Tomo 004 p. 3 - 136)
(edición especial en húngaro Capítulo 08 Tomo 004 p. 3 - 136)
(edición especial en maltés: Capítulo 08 Tomo 004 p. 3 - 136)
(edición especial en polaco: Capítulo 08 Tomo 004 p. 3 - 136)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 08 Tomo 004 p. 3 - 136)
(edición especial en esloveno: Capítulo 08 Tomo 004 p. 3 - 136)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 08 Tomo 002 p. 42 - 176)
(edición especial en rumano: Capítulo 08 Tomo 002 p. 42 - 176)
(Edición especial en croata: Capítulo 08 Tomo 002 p. 9 - 143)
rectif. por 32004R0794R(01)
rectif. por 32004R0794R(02)
rectif. por 32004R0794R(03)
rectif. por 32004R0794R(04)
rectif. por 32004R0794R(05)
rectif. por 32004R0794R(06)
modificado por 32006R1627
modificado por 32006R1935
modificado por 32008R0271
modificado por 32008R1147
modificado por 32009R0257
modificado por 32009R1125
modificado por 32014R0372

30

Texto consolidado 02004R0794-20140502

32015R1588
Reglamento (UE) 2015/1588 del Consejo, de 13 de julio de 2015,
sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías
de ayudas estatales horizontales (Texto pertinente a efectos del
EEE)
(DO L 248 de 24.9.2015, p. 1/8)

32004D0166
2004/166/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de julio de
2003, relativa a la ayuda a la reestructuración que Francia
tiene previsto ejecutar a favor de la Société Nationale Corse
Méditerranée (SNCM) [notificada con el número C(2003) 2153]
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 61 de 27.2.2004, p. 13/65)
modificado por 32005D0036
Texto consolidado 02004D0166-20050121

32014R1388
Reglamento (UE) n °1388/2014 de la Comisión, de 16 de
diciembre de 2014 , por el que se declaran determinadas
categorías de ayudas a empresas dedicadas a la producción,
transformación y comercialización de productos de la pesca y de
la acuicultura compatibles con el mercado interior en aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea
(DO L 369 de 24.12.2014, p. 37/63)

32012D0021
2012/21/UE: Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de
2011 , relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo
106, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas estatales en forma de compensación por
servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la
gestión de servicios de interés económico general [notificada con
el número C(2011) 9380] Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 7 de 11.1.2012, p. 3/10)
(Edición especial en croata: Capítulo 08 Tomo 003 p. 289 - 296)

32009D0102
2009/102/CE: Decisión del Consejo, de 4 de noviembre de 2008 ,
por la que se concede ayuda financiera comunitaria a medio
plazo a Hungría
(DO L 37 de 6.2.2009, p. 5/6)

32009D0103
2009/103/CE: Decisión del Consejo, de 4 de noviembre de 2008 ,
por la que se concede asistencia mutua a Hungría
(DO L 37 de 6.2.2009, p. 7/7)
(Edición especial en croata: Capítulo 08 Tomo 004 p. 248 - 248)

32008D0853
2008/853/CE: Decisión del Consejo, de 20 de octubre de 2008 ,
relativa a la concesión de una ayuda estatal de emergencia por
parte de las autoridades de Chipre para paliar los efectos de la
sequía de 2007/2008 sobre el sector agrícola
(DO L 302 de 13.11.2008, p. 7/8)
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32015D1344
Decisión (UE) 2015/1344 de la Comisión, de 1 de octubre de
2014, relativa a la ayuda estatal asunto SA.18857 (2012/C,
ex 2011/NN) — Presunta ayuda a Ryanair Ltd y el aeropuerto
de Västerås [notificada con el número C(2014) 6832] (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 207 de 4.8.2015, p. 40/72)

32012R0360
Reglamento (UE) n ° 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril
de 2012 , relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de
minimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés
económico general Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 114 de 26.4.2012, p. 8/13)
(Edición especial en croata: Capítulo 08 Tomo 003 p. 297 - 302)
rectif. por 32012R0360R(01)
Texto consolidado 02012R0360-20120426

31998D0212
98/212/CE: Decisión de la Comisión de 16 de abril de 1997
relativa a las ayudas concedidas por Italia a Enirisorse SpA (El
texto en lengua italiana es el único auténtico) (Texto pertinente a
los fines del EEE)
(DO L 80 de 18.3.1998, p. 32/40)

32013R1407
Reglamento (UE) n ° 1407/2013 de la Comisión, de 18 de
diciembre de 2013 , relativo a la aplicación de los artículos 107
y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las
ayudas de minimis Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 352 de 24.12.2013, p. 1/8)
rectif. por 32013R1407R(01)
rectif. por 32013R1407R(02)
rectif. por 32013R1407R(03)
Texto consolidado 02013R1407-20140101

32003D0590
2003/590/CE: Decisión de la Comisión, de 5 de marzo de 2003,
sobre la ayuda estatal que el Reino Unido tiene previsto conceder
a CDC Group plc (Texto pertinente a efectos del EEE) [notificada
con el número C(2003) 651]
(DO L 199 de 7.8.2003, p. 28/35)

31998D0353
98/353/CE: Decisión de la Comisión de 16 de septiembre de
1997 relativa a las ayudas estatales en favor de la sociedad
Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH [notificada con el
número C (1997) 2903] (El texto en lengua alemana es el único
auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)

(DO L 32 de 6.2.2007, p. 180/180)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 08 Tomo 005 p. 162 - 162)
(edición especial en rumano: Capítulo 08 Tomo 005 p. 162 - 162)

32010D0787
2010/787/UE: Decisión del Consejo, de 10 de diciembre de
2010 , relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre
de minas de carbón no competitivas
(DO L 336 de 21.12.2010, p. 24/29)
(Edición especial en croata: Capítulo 08 Tomo 003 p. 283 - 288)

32013R1408
Reglamento (UE) n ° 1408/2013 de la Comisión, de 18 de
diciembre de 2013 , relativo a la aplicación de los artículos 107
y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las
ayudas de minimis en el sector agrícola
(DO L 352 de 24.12.2013, p. 9/17)
rectif. por 32013R1408R(01)
Texto consolidado 02013R1408-20140101

32003D0530
2003/530/CE: Decisión del Consejo, de 16 de julio de 2003,
sobre la compatibilidad con el mercado común de una ayuda que
la República Italiana se propone conceder a sus productores de
leche
(DO L 184 de 23.7.2003, p. 15/16)

32000D0262
2000/262/CE: Decisión de la Comisión, de 20 de julio de 1999,
relativa a la ayuda estatal concedida por Italia al astillero INMA
perteneciente el grupo estatal Itainvest (antiguo GEPI) [notificada
con el número C(1999) 2532] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 83 de 4.4.2000, p. 21/29)

31996D0615
96/615/CE: Decisión de la Comisión de 29 de mayo de 1996
relativa a la renovación, para el período de 1993-1997, del
gravamen parafiscal sobre determinados productos petrolíferos
recaudado en beneficio del Instituto Francés del Petróleo (El texto
en lengua francesa es el único auténtico) (Texto pertinente a los
fines del EEE)
(DO L 272 de 25.10.1996, p. 53/61)

31998D0476
98/476/CE: Decisión de la Comisión de 21 de enero de 1998
relativa a las desgravaciones fiscales concedidas en virtud del
apartado 8 del artículo 52 de la Ley alemana del impuesto sobre la
renta [notificada con el número C(1998) 231] (El texto en lengua
alemana es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del
EEE)
(DO L 212 de 30.7.1998, p. 50/57)

(DO L 159 de 3.6.1998, p. 58/64)

32007D0072
Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2006 , relativa
a la prórroga de determinadas decisiones sobre ayudas estatales
[notificada con el número C(2006) 6927] (Texto pertinente a
efectos del EEE)

31997D0257
97/257/CE: Decisión de la Comisión de 5 de junio de 1996
relativa a un proyecto de ayudas de la República Federal de
Alemania en relación con un programa de garantías del Estado
federado de Brandemburgo para proyectos de inversión en
Polonia (El texto en lengua alemana es el único auténtico) (Texto
pertinente a los fines del EEE)
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(DO L 102 de 19.4.1997, p. 36/41)

31993D0175
93/175/CEE: Decisión de la Comisión, de 23 de diciembre
de 1992, relativa al programa nacional AIMA de ayudas a
operadores agrícolas para la exportación de cítricos a la Unión
Soviética y a países de Europa central y oriental (El texto en lengua
italiana es el único auténtico)
(DO L 74 de 27.3.1993, p. 84/86)

32002D0468
2002/468/CE: Decisión de la Comisión, de 15 de enero de
2002, relativa a la ayuda estatal concedida por Alemania en
favor de Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG, Wismar,
Mecklemburgo-Pomerania Occidental (Texto pertinente a
efectos del EEE.) [notificada con el número C(2002) 13]
(DO L 165 de 24.6.2002, p. 15/28)
derogado por 32003D0875

31987D0048
87/48/CEE: Decisión de la Comisión de 22 de octubre de 1986
relativa a las ayudas de los poderes públicos de Bélgica en favor de
la industria de equipos para la fabricación de cerveza (Los textos
en lenguas francesa y neerlandesa son los único sauténticos)
(DO L 20 de 22.1.1987, p. 30/33)

31992D0318
92/318/CEE: Decisión de la Comisión, de 25 de marzo de
1992, relativa a las ayudas concedidas por España a Industrias
Mediterráneas de la Piel SA (Imepiel) (El texto en lengua española
es el único auténtico)
(DO L 172 de 27.6.1992, p. 76/85)

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)
(Edición especial en danés: Serie II Tomo VI p. 72 - 75)
(Edición especial en inglés: Serie II Tomo VI p. 67 - 70)

84/496/CEE: Decisión de la Comisión de 17 de abril de 1984
relativa a una ayuda del Gobierno belga en favor de una
empresa que produce en particular instalaciones para la industria
alimentaria, localizada en Tournai (Los textos en lenguas francesa
y neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 276 de 19.10.1984, p. 34/36)

31989D0659
89/659/CEE: Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 1989,
relativa a la Decisión ministerial E 3789/128 del Gobierno griego
por la que se establece un impuesto especial único sobre las
empresas (El texto en lengua griega es el único auténtico)
(DO L 394 de 30.12.1989, p. 1/4)

31993D0564
93/564/CEE: Decisión de la Comisión, de 22 de julio de 1993,
relativa a la ayuda que el Gobierno italiano tiene previsto
conceder a Cartiere del Garda (El texto en lengua italiana es el
único auténtico)
(DO L 273 de 5.11.1993, p. 51/57)

31993D0627
93/627/CEE: Decisión de la Comisión, de 22 de julio de 1993,
relativa a las ayudas concedidas por las autoridades españolas
con ocasión de la venta por Cenemesa/Cademesa/Conelec de
determinados activos a Asea-Brown Boveri (El texto en lengua
española es el único auténtico)
(DO L 309 de 13.12.1993, p. 21/40)

31996D0458
96/458/CECA: Decisión de la Comisión de 30 de abril de
1996 por la que se autoriza a Francia a conceder ayudas,
correspondientes al año 1996, en favor de la industria del carbón
(El texto en lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 191 de 1.8.1996, p. 45/47)

31996D0544
96/544/CECA: Decisión de la Comisión de 29 de mayo de
1996 relativa a una ayuda de Estado en beneficio de Walzwerk
Ilsenburg GmbH (El texto en lengua alemana es el único
auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 233 de 14.9.1996, p. 24/27)

32002D0142
2002/142/CE: Decisión de la Comisión, de 18 de julio de 2001,
relativa a la ayuda estatal ejecutada por los Países Bajos en favor
de Valmont Nederland BV (Texto pertinente a efectos del EEE)
[notificada con el número C(2001) 2231]

31996D0369
96/369/CE: Decisión de la Comisión de 13 de marzo de 1996
relativa a una ayuda fiscal en forma de amortización en beneficio
de las compañías aéreas alemanas (El texto en lengua alemana es
el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)

(DO L 48 de 20.2.2002, p. 20/24)

(DO L 146 de 20.6.1996, p. 42/48)

31984D0489
84/489/EEC: Commission Decision of 28 September 1984 on
the FF 200 million of aid in the form of equity loans which the
French Government granted to a newsprint producer in 1981
and 1982 (Only the French text is authentic)

31996D0178
96/178/CECA: Decisión de la Comisión de 18 de octubre
de 1995 relativa a una ayuda de Estado del Estado federado
de Baviera a la empresa siderúrgica CECA Neue Maxhütte
Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg (El texto en lengua
alemana es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del
EEE)

(DO L 273 de 16.10.1984, p. 26/28)

31984D0496
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31994D0696
94/696/CE: Decisión de la Comisión, de 7 de octubre de 1994,
relativa a las ayudas concedidas por el Estado griego a la
compañía Olympic Airways (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 273 de 25.10.1994, p. 22/37)

31993D0255
93/255/CEE: Decisión de la Comisión, de 10 de febrero de 1993,
relativa a las ayudas que Italia ha decidido conceder por medio del
AIMA al almacenamiento privado de avellanas (El texto en lengua
italiana es el único auténtico)
(DO L 117 de 13.5.1993, p. 28/30)

31978D0295
78/295/ECSC: Commission Decision of 1 March 1978
approving aids from the French Republic to the coal-mining
industry during the year 1977
(DO L 75 de 17.3.1978, p. 13/14)

31996D0678
96/678/CECA: Decisión de la Comision de 30 de julio de 1996
relativa a determinadas ayudas que el Gobierno italiano tiene
previsto conceder en el marco del programa de reestructuración
del sector siderúrgico privado italiano (El texto en lengua italiana
es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 316 de 5.12.1996, p. 24/28)

31985D0215
85/215/CEE: Decisión de la Comisión, de 13 de febrero de 1985,
relativa al arancel preferencial del gas natural respecto de los
horticultores neerlandeses (El texto en lengua neerlandesa es el
único auténtico)
(DO L 97 de 4.4.1985, p. 49/56)

31992D0569
92/569/CEE: Decisión de la Comisión, de 31 de julio de 1992,
sobre una ayuda de Alemania en relación con el pedido de la
empresa Cosco (China) para la construcción de cuatro buques
portacontenedores (El texto en lengua alemana es el único
auténtico)
(DO L 367 de 16.12.1992, p. 29/34)

31996D0562
96/562/CE: Decisión de la Comisión de 30 de abril de 1996 por la
que se requiere al Reino de España para que facilite la información
necesaria que pruebe definitivamente que la ayuda concedida
a Ponsal fue concedida en el marco de un régimen de ayudas
existente (El texto en lengua española es el único auténtico) (Texto
pertinente a los fines del EEE)
(DO L 246 de 27.9.1996, p. 41/42)

31994D0260
94/260/CECA: Decisión de la Comisión, de 12 de abril de 1994,
relativa a las ayudas que Alemania tiene previsto conceder a la
empresa siderúrgica Sächsische Edelstahlwerke GmbH, Freital/
Sajonia (El texto en lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 112 de 3.5.1994, p. 71/76)

32004D0125
2004/125/CE: Decisión de la Comisión, de 24 de junio de
2003, relativa al régimen de ayuda "Directrices comunes del
Estado Federado de Berlín para el uso del fondo para el
desarrollo económico", que Alemania tiene previsto ejecutar
(Texto pertinente a efectos del EEE.) [notificada con el número
C(2003) 1867]
(DO L 43 de 13.2.2004, p. 88/98)

31994D0257
94/257/CECA: Decisión de la Comisión, de 12 de abril de 1994,
relativa a las ayudas que Portugal tiene previsto conceder a
la empresa siderúrgica Siderurgia Nacional (El texto en lengua
portuguesa es el único auténtico)
(DO L 112 de 3.5.1994, p. 52/57)

31984D0498
84/498/CEE: Decisión de la Comisión de 18 de julio de 1984
relativa a un proyecto de ayuda del Gobierno irlandés en favor de
un productor de hilado de poliester establecido en Letterkenny
(El texto en lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 276 de 19.10.1984, p. 40/42)

31996D0297
96/297/CE: Decisión de la Comisión, de 31 de octubre de 1995,
relativa a una ayuda concedida en forma de garantía a los
productores franceses de ganado porcino - Caja de regulación
porcina Stabiporc (El texto en lengua francesa es el único
auténtico)
(DO L 114 de 8.5.1996, p. 26/32)

31987D0194
87/194/CEE: Decisión de la Comisión de 12 de noviembre de
1986 relativa a un préstamo FIM en favor de una empresa
dedicada a la fabricación de aguas minerales y de botellas de
vidrio (El texto en lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 77 de 19.3.1987, p. 43/46)

31994D0261
94/261/CECA: Decisión de la Comisión, de 12 de abril de 1994,
relativas a las ayudas que España tiene previsto conceder a la
empresa de aceros especiales Sidenor (El texto en lengua española
es el único auténtico)
(DO L 112 de 3.5.1994, p. 77/82)

31994D0374
94/374/CE: Decisión de la Comisión, de 2 de febrero de 1994,
relativa a la Ley regional nº 23/1991 de la región de Sicilia,
sobre intervenciones extraordinarias destinadas a la industria, y
al artículo 5 de la Ley regional nº 8/1991 de la región de Sicilia
relativa, en particular, a la financiación de la empresa SITAS
(Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 170 de 5.7.1994, p. 36/43)

31986D0498
86/498/CEE: Decisión de la Comisión de 25 de marzo de 1986
relativa a una ayuda a los productores italianos de azúcar (El texto
en lengua italiana es el único auténtico)
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(DO L 291 de 15.10.1986, p. 42/45)

31983D0468
83/468/CEE: Decisión de la Comisión de 27 de abril de 1983
con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado de la CEE
contra un proyecto de ayuda en el sector textil y de la confección
(empresa nº111) (Los textos en lenguas francesa y neerlandesa
son los únicos auténticos)
(DO L 253 de 14.9.1983, p. 18/20)

31983D0475
Commission Decision of 22 June 1983 on an aid proposal in
favour of two textile and clothing firms in Belgium (Only the
French and Dutch texts are authentic)
(DO L 261 de 22.9.1983, p. 29/32)

31992D0296
92/296/CEE: Decisión de la Comisión, de 27 de noviembre de
1991, relativa a la ayuda concedida por Italia a Nuova Cartiera di
Arbatax (El texto en lengua italiana es el único auténtico)
(DO L 159 de 12.6.1992, p. 46/54)

2000/392/CE: Decisión de la Comisión, de 8 de julio de 1999,
relativa a una medida ejecutada por la República Federal de
Alemania en favor de Westdeutsche Landesbank Girozentrale
[notificada con el número C(1999) 2265] (Texto pertinente a
efectos del EEE) (El texto en lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 150 de 23.6.2000, p. 1/37)

31986D0060
86/60/CEE: Decisión de la Comisión de 14 de diciembre de 1985
relativa a la ayuda que el Land de Rheinland-Pfalz de la República
Federal de Alemania ha concedido a una empresa productora de
aluminio primario situada en Ludwigshafen (El texto en lengua
alemana es el único auténtico)
(DO L 72 de 15.3.1986, p. 30/33)

31996D0591
96/591/CECA: Decisión de la Comisión de 30 de abril de 1996
relativa a las intervenciones financieras de España en favor de
la industria del carbón en el año 1995 y a una intervención
financiera complementaria en favor de la industria del carbón en
el año 1994 (El texto en lengua española es el único auténtico)
(Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 259 de 12.10.1996, p. 14/18)

31994D0573
94/573/CECA: Decisión de la Comisión de 1 de junio de 1994
por la que se autoriza la concesión por parte de Alemania de una
ayuda en favor de la industria del carbón para el año 1994 (El
texto en lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 220 de 25.8.1994, p. 10/11)

31989D0661
89/661/CEE: Decisión de la Comisión, de 31 de mayo de 1989,
relativa a la ayuda otorgada por el Gobierno italiano a Alfa
Romeo, empresa del sector del automóvil (El texto en lengua
italiana es el único auténtico)
(DO L 394 de 30.12.1989, p. 9/18)

31985D0011
85/11/CEE: Decisión de la Comisión, de 23 de julio de 1984,
relativa a las ayudas previstas en la ley regional siciliana nº 86, de
5 de agosto de 1982, por la que se establecen medidas urgentes
para el sector agrícola (El texto en lengua italiana es el único
auténtico)
(DO L 7 de 9.1.1985, p. 24/27)
modificado por 31987D0302
Texto consolidado 01985D0011-19870612

31973D0274
72/274/CEE: Decisión de la Comisión, de 25 de julio de 1973,
relativa al artículo 20 de la ley italiana nº 1101 de 1 de diciembre
de 1971 encaminada a la reestructuración, reorganización y
conversión de la industria textil (El texto en lengua italiana es el
único auténtico)
(DO L 254 de 11.9.1973, p. 14/15)

31992D0483
92/483/CEE: Decisión de la Comisión, de 24 de junio de 1992,
relativa a las ayudas concedidas por la región de Bruselas (Bélgica)
en favor de las actividades de Siemens SA en los sectores de
la informática y las telecomunicaciones (Los textos en lenguas
francesa y neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 288 de 3.10.1992, p. 25/32)

32000D0392

34

31996D0617
96/617/CECA: Decisión de la Comisión de 17 de julio de
1996 relativa a determinadas ayudas otorgadas por la Provincia
Autonoma di Bolzano (Italia) a la empresa Acciaierie di Bolzano
(El texto en lengua italiana es el único auténtico) (Texto pertinente
a los fines del EEE)
(DO L 274 de 26.10.1996, p. 30/34)

31996D0110
96/110/CE: Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 1995,
relativa a las ayudas concedidas a la explotación de líneas aéreas
por la Ley de 20 de enero de 1994 de la región de Cerdeña (El
texto en lengua italiana es el único auténtico) (Texto pertinente a
los fines del EEE)
(DO L 26 de 2.2.1996, p. 29/33)

31985D0305
85/305/CEE: Decisión de la Comisión de 13 de febrero de 1985
relativa al proyecto de ayuda del Gobierno del Reino Unido a
determinados sectores de las industrias del vestido, del calzado,
de las prendas de punto y de la industria textil (El texto en lengua
inglesa es el único auténtico)
(DO L 155 de 14.6.1985, p. 55/59)

32012D0118

05/12/2015

Repertorio de la legislación de la Unión Europea

POLÍTICA DE COMPETENCIA

ES

08.60 Ayudas estatales y otras subvenciones

2012/118/UE: Decisión de la Comisión, de 18 de julio de 2011 ,
sobre la ayuda de Estado C 15/09 (ex N 196/09), que Alemania
ha concedido o tiene intención de conceder a Hypo Real Estate
[notificada con el número C(2011) 5157] Texto pertinente a
efectos del EEE
(DO L 60 de 1.3.2012, p. 1/32)

31996D0514
96/514/CECA: Decisión de la Comisión de 20 de marzo de 1996
por la que se autoriza la concesión por parte del Reino Unido de
una ayuda en favor de la industria del carbón (El texto en lengua
inglesa es el único auténtico)

31984D0562
84/562/CEE: Decisión de la Comisión, de 2 de mayo de 1984,
relativa a las ayudas de Estado previstas en la ley regional siciliana
nº 87, de 5 de agosto de 1982, por la que se prevén medidas
en materia de crédito agrícola e intervenciones urgentes para
determinados sectores de la producción agrícola (El texto en
lengua italiana es el único auténtico)

32007D0385
2007/385/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de octubre de
2006 , relativa a la ayuda estatal C 11/2005 (ex N 21/2005) que
Alemania tiene previsto conceder para la construcción de una
tubería para el transporte de etileno en Baviera [notificada con el
número C(2006) 4836] (Texto pertinente a efectos del EEE)

(DO L 311 de 29.11.1984, p. 29/32)
modificado por 31987D0302

32005D0576
2005/576/: Decisión del Consejo, de 18 de julio de 2005, relativa
al cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 3
del Protocolo adicional del Acuerdo Europeo por el que se crea
una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y Rumanía, por otra, respecto de la
prórroga del período previsto en el artículo 9, apartado 4, del
Protocolo n° 2 del Acuerdo Europeo
(DO L 195 de 27.7.2005, p. 22/23)

31995D0524
95/524/CE: Decisión de la Comisión, de 7 de junio de 1995,
relativa a la ayuda concedida por el Estado italiano a la empresa
Iritecna SpA (El texto en lengua italiana es el único auténtico)
(Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 300 de 13.12.1995, p. 23/34)

31984D0094
84/94/CEE: Decisión de la Comisión de 14 de octubre de 1983
relativa a una ayuda prevista por el Reino Unido en favor de una
inversión encaminada a incrementar la capacidad de producción
de polipropileno (El texto en lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 51 de 22.2.1984, p. 17/19)

31996D0475
96/475/CE: Decisión de la Comisión de 13 de marzo de 1996
sobre la compatibilidad con el mercado común de las garantías
estatales sobre medidas de reestructuración (incluidos proyectos
de saneamiento y consolidación) de grandes empresas en crisis
en el marco de las normativas sobre garantías de los Estados
federados de Sajonia- Anhalt, Baja Sajonia, Renania del NorteWestfalia, Renania-Palatinado, Baviera, Bremen, MecklemburgoPomerania Occidental, Schleswig-Holstein y Sajonia (El texto en
lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 194 de 6.8.1996, p. 25/33)

31984D0416
84/416/CEE: Decisión de la Comisión de 27 de junio de 1984
relativa a la intención del Gobierno francés de conceder una
cobertura especial del riesgo de cambio a los exportadores
franceses que licitan para la construcción de una central eléctrica
en Grecia

(DO L 216 de 27.8.1996, p. 6/10)

(DO L 143 de 6.6.2007, p. 16/26)

31996D0614
96/614/CE: Decisión de la Comisión de 29 de mayo de 1996
relativa a determinadas medidas estatales previstas por Italia en
favor de Breda Fucine Meridionali Spa (El texto en lengua italiana
es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 272 de 25.10.1996, p. 46/52)

31997D0081
97/81/CE: Decisión de la Comisión de 30 de julio de 1996
relativa a las ayudas del Gobierno austriaco a la empresa Head
Tyrolia Mares en forma de aportaciones de capital (El texto en
lengua alemana es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines
del EEE)
(DO L 25 de 28.1.1997, p. 26/43)

31986D0509
86/509/CEE: Decisión de la Comisión de 21 de mayo de 1986
relativa a las ayudas concedidas por la República Federal de
Alemania y por el Land de Baviera a un fabricante de hilos de
poliamida y poliéster situado en Deggendorf (El texto en lengua
alemana es el único auténtico)
(DO L 300 de 24.10.1986, p. 34/40)

32003D0216
2003/216/CE: Decisión de la Comisión, de 15 de enero de 2002,
relativa a la ayuda estatal concedida por la República francesa en
favor del banco Crédit Mutuel [notificada con el número C(2001)
3956] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 88 de 4.4.2003, p. 39/75)

31998D0541
98/541/CE: Decisión de la Comisión de 18 de noviembre de
1997 relativa a una ayuda que Bélgica (Región Valona) tiene el
propósito de conceder en forma de primas por cultivo de colza
de invierno con fines no alimentarios [notificada con el número
C(1997) 3697] (Los textos en lenguas francesa y neerlandesa son
los únicos auténticos) (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 254 de 16.9.1998, p. 24/27)

31983D0320

(DO L 230 de 28.8.1984, p. 25/27)
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83/320/CEE: Decisión de la Comisión de 8 de febrero de 1983
con arreglo al apartado II del artículo 93 del Tratado de la
CEE contra una propuesta de ayudas en el sector textil y de la
confección (empresas nº 34 y 57) (Los textos en lenguas francesa
y neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 171 de 29.6.1983, p. 26/28)

31990D0627
90/627/CEE: Decisión de la Comisión, de 4 de julio de 1990,
relativa a los créditos concedidos por las autoridades belgas a
dos armadores para la compra de un buque GLP de 34 000 m³
y de dos buques frigoríficos (Los textos en lenguas francesa y
neerlandesa son los únicos auténticos)

97/793/CE: Decisión de la Comisión de 15 de julio de 1997
por la que se requiere a Alemania para que presente todos los
documentos, informaciones y datos sobre la reestructuración
de SHB Stahl- und Hartgusswerke Bösdorf AG (Sajonia) y sobre
las ayudas concedidas a esta empresa (C 9/97 ex NN 2/97 y N
645/96) (El texto en lengua alemana es el único auténtico) (Texto
pertinente a los fines del EEE)
(DO L 323 de 26.11.1997, p. 29/30)

(DO L 338 de 5.12.1990, p. 21/23)

31996D0573
96/573/CECA: Decisión de la Comisión de 29 de mayo de 1996
relativa a la concesión de una ayuda de Estado a la empresa
siderúrgica griega Halyvourgia Thessalias AE (El texto en lengua
griega es el único auténtico)(Texto pertinente a los fines del EEE)

31999D0451
1999/451/CECA: Decisión de la Comisión de 4 de mayo de 1999
relativa a la concesión de ayudas por parte de España en favor
de la industria del carbón en 1999 [notificada con el número
C(1999) 1379] (El texto en lengua española es el único auténtico)
(Texto pertinente a los fines del EEE)

31996D0575
96/575/CECA: Decisión de la Comisión de 30 de abril de 1996
relativa a las intervenciones financieras de España en favor de la
industria del carbón en 1996 (El texto en lengua española es el
único auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)

(DO L 177 de 13.7.1999, p. 27/32)

32002D0935
2002/935/CE: Decisión de la Comisión, de 14 de mayo de 2002,
relativa a una ayuda en favor del Grupo de Empresas Álvarez
[notificada con el número C(2002) 1805] (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 329 de 5.12.2002, p. 1/9)

31996D0616(01)
96/616/CE: Decisión de la Comisión de 12 de junio de 1996
relativa a ayudas concedidas por la región de Friul- Venecia Julia
(Italia) en forma de préstamos a interés reducido para la compra
de cantidades de referencia (cuotas lecheras) (El texto en lengua
italiana es el único auténtico)

(DO L 252 de 4.10.1996, p. 19/21)

(DO L 253 de 5.10.1996, p. 15/19)

31996D0545
96/545/CE: Decisión de la Comisión de 29 de mayo de 1996
relativa a la ayuda propuesta por Alemania en favor de Buna
GmbH, Sächsische Olefinwerke GmbH, Leuna-Werke GmbH
Leuna-Polyolefine GmbH y BSL Polyolefinverbund GmbH (El
texto en lengua alemana es el único auténtico) (Texto pertinente
a los fines del EEE)
(DO L 239 de 19.9.1996, p. 1/22)

(DO L 274 de 26.10.1996, p. 26/29)

31994D0813
94/813/CE: Decisión de la Comisión, de 27 de julio de 1994,
relativa a la ayuda concedida a los productores franceses de
cerdos: Caja Profesional de Regulación Porcina (Stabiporc) (El
texto en lengua francesa es el único auténtico)

32003D0277
2003/277/CE: Decisión del Consejo, de 8 de abril de 2003,
relativa a la asunción por parte del Estado italiano y de la Región
de Sicilia de los gastos complementarios a los establecidos en
virtud de la Decisión del Consejo, de 22 de julio de 1997,
relativa a las garantías ofrecidas a título personal por miembros
de cooperativas agrícolas que hayan sido declaradas insolventes

31992D0316
92/316/CEE: Decisión de la Comisión, de 11 de marzo de 1992,
relativa a una ayuda prevista por el Gobierno de los Países Bajos
para fomentar una eliminación ecológicamente aceptable de los
abonos orgánicos (El texto en lengua neerlandesa es el único
auténtico)

31993D0155
93/155/CEE: Decisión de la Comisión, de 20 de enero de 1993,
relativa a un programa de ayuda de las autoridades alemanas
(Renania-Palatinado) para la destilación de vino (El texto en
lengua alemana es el único auténtico)

31984D0111
84/111/CEE: Decisión de la Comisión de 30 de noviembre de
1983 relativa a una ayuda prevista por el Gobierno belga en
favor de un fabricante de fibras sintéticas (Los textos en lenguas
francesa y neerlandesa son los únicos auténticos)

31997D0793

31984D0509
84/509/CEE: Decisión de la Comisión de 23 de julio de 1984
relativa a una ayuda del gobierno británico en favor de un
productor de hilado de poliester (El texto en lengua inglesa es el
único auténtico)

(DO L 101 de 23.4.2003, p. 10/11)

(DO L 61 de 13.3.1993, p. 55/57)
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(DO L 283 de 27.10.1984, p. 45/47)

31997D0542
97/542/CE: Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de
1996 relativa a las exenciones fiscales de los biocarburantes en
Francia (El texto en lengua francesa es el único auténtico) (Texto
pertinente a los fines del EEE)

31995D0486
95/486/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de noviembre de
1994, relativa a las ayudas y cotizaciones obligatorias destinadas
a fomentar la comercialización de los productos de la avicultura y
de la pequeña ganadería en Bélgica (Los textos en lengua francesa
y neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 277 de 21.11.1995, p. 10/16)

(DO L 222 de 12.8.1997, p. 26/35)

31983D0507
83/507/CEE: Decisión de la Comisión de 20 de julio de 1983 con
arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado de la CEE relativa
a un proyecto de ayuda del Gobierno belga en el sector textil y de
la confección (empresa nº156) (Los textos en lenguas francesa y
neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 285 de 18.10.1983, p. 14/16)

31984D0418
84/418/CEE: Decisión de la Comisión de 27 de junio de 1984
relativa a una ayuda que el Gobierno neerlandés tiene intención
de conceder en favor de determinadas inversiones realizables por
una sociedad petrolífera en su refinería situada en la zona de
Rotterdam-Europoort (El texto en lengua neerlandesa es el único
auténtico)
(DO L 230 de 28.8.1984, p. 31/33)

31989D0660
89/660/CEE: Decisión de la Comisión, de 24 de mayo de
1989, por la que se prohíben las ayudas de almacenamiento y
comercialización de aceite de oliva previstas por el Gobierno
italiano (El texto en lengua italiana es el único auténtico)
(DO L 394 de 30.12.1989, p. 5/8)

31977D0624
77/624/ECSC: Commission Decision of 23 September 1977
approving aids from the Kingdom of Belgium to the coal- mining
industry during the year 1976

31986D0366
86/366/CEE: Decisión de la Comisión de 10 de junio de 1986
relativa a una ayuda concedida por el Gobierno belga a favor
de un fabricante de cerámica sanitaria y de vajilla (Los textos en
lengua francesa y neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 223 de 9.8.1986, p. 30/33)

31996D0560
96/560/CECA: Decisión de la Comisión de 30 de abril de 1996
relativa a las intervenciones financieras de Alemania en favor
de la industria del carbón en 1995 y 1996 (El texto en lengua
alemana es el único auténtico)
(DO L 244 de 25.9.1996, p. 15/18)

31992D0321
92/321/CEE: Decisión de la Comisión, de 25 de marzo de 1992,
relativa a las ayudas concedidas por España a Intelhorce SA (antes
Industrias Textiles de Guadalhorce SA), denominada actualmente
GTE General Textil España SA, fabricante, de propiedad estatal,
de tejidos de algodón (El texto en lengua española es el único
auténtico)
(DO L 176 de 30.6.1992, p. 57/67)

31985D0153
85/153/CEE: Decisión de la Comisión de 24 de octubre de 1984
relativa a una ayuda concedida en 1983 por el Gobierno belga en
favor de un fabricante de cerámica sanitaria y de vajilla (Los textos
en lenguas francesa y neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 59 de 27.2.1985, p. 21/23)

(DO L 256 de 7.10.1977, p. 33/34)

31973D0293
73/293/CEE: Decisión de la Comisión, de 11 de septiembre de
1973, relativa a las ayudas que el Gobierno belga tiene intención
de conceder en favor de la ampliación de una refinería de petróleo
en Amberes (provincia de Amberes) y de la implantación de
una nueva refinería en Kallo (provincia de Flandes Oriental)
(Los textos en lenguas francesa y neerlandesa son los únicos
auténticos)
(DO L 270 de 27.9.1973, p. 22/24)

31993D0349
93/349/CEE: Decisión de la Comisión, de 9 de marzo de 1993,
relativa a las ayudas concedidas por el Gobierno del Reino Unido
a British Aerospace para la adquisición de Rover Group además
de la ayuda autorizada por la Decisión 89/58/CEE de la Comisión
que autorizaba una ayuda máxima para dicha operación en
determinadas condiciones (El texto en lengua inglesa es el único
auténtico)
(DO L 143 de 15.6.1993, p. 7/16)

31972D0283
72/283/CECA: Decisión de la Comisión, de 3 de julio de
1972, con arreglo al artículo 88 del Tratado de la CECA por
la que se comprueba que el Reino de Bélgica ha incumplido
sus obligaciones al abstenerse de proporcionar a la Comisión
determinado número de informaciones específicas relativas a
la aplicación, en determinados casos, de regímenes de ayudas
a la industria siderúrgica (Los textos en lenguas francesa y
neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 179 de 7.8.1972, p. 9/10)
(Edición especial en danés: Serie II Tomo VIII p. 80 - 81)
(Edición especial en inglés: Serie II Tomo VIII p. 80 - 81)

31986D0186
86/186/CEE: Decisión de la Comisión de 9 de octubre de 1985
relativa a las ayudas a las organizaciones de productores en el
sector de la pesca concedidas por el Gobierno francés (El texto en
lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 136 de 23.5.1986, p. 55/60)
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31985D0018
85/18/CEE: Decisión de la Comisión de 10 de octubre de 1984
relativa a la delimitación de las zonas que pueden beneficiarse del
régimen de la prima de ordenación del territorio en Francia (El
texto en lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 11 de 12.1.1985, p. 28/33)

32002D0194
2002/194/CE: Decisión del Consejo, de 28 de febrero de 2002,
relativa a la concesión, por el Gobierno de la República Italiana,
de una ayuda nacional extraordinaria para la destilación de
algunos productos del sector vitivinícola
(DO L 64 de 7.3.2002, p. 26/26)

31984D0557
84/557/CEE: Decisión de la Comisión, de 2 de mayo de 1984,
relativa a las ayudas de Estado previstas en la ley regional siciliana
nº 97, de 6 de mayo de 1981, por la que se establecen medidas en
favor de los sectores productivos y por la que se adoptan diversas
normas en materia de agricultura (El texto en lengua italiana es
el único auténtico)
(DO L 305 de 23.11.1984, p. 40/48)
modificado por 31987D0302

31998D0095
98/95/CE: Decisión de la Comisión de 21 de octubre de 1997
relativa a las ayudas concedidas por la Región de Cerdeña (Italia)
al sector del transporte marítimo de Cerdeña (El texto en lengua
italiana es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 20 de 27.1.1998, p. 30/34)

31998D0276
98/276/CE: Decisión de la Comisión de 18 de noviembre
de 1997 relativa a las contragarantías del Estado federado
de Sajonia-Anhalt para la cobertura de las garantías del
Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH en favor de empresas en
crisis (El texto en lengua alemana es el único auténtico) (Texto
pertinente a los fines del EEE)
(DO L 126 de 28.4.1998, p. 32/35)

31970D0304
70/304/CEE: Decisión de la Comisión, de 27 de mayo de
1970, relativa al proyecto de ley italiana encaminado a la
reestructuración, reorganización y conversión de la industria
textil (El texto en lengua italiana es el único auténtico)
(DO L 128 de 12.6.1970, p. 33/35)
(Edición especial en danés: Serie II Tomo VI p. 54 - 57)
(Edición especial en inglés: Serie II Tomo VI p. 50 - 53)

2000/513/CE: Decisión de la Comisión, de 8 de septiembre de
1999, relativa a las ayudas concedidas por Francia a la empresa
Stardust Marine [notificada con el número C(1999) 3148] (Texto
pertinente a efectos del EEE) (El texto en lengua francesa es el
único auténtico)
(DO L 206 de 15.8.2000, p. 6/30)

32003D0531
2003/531/CE: Decisión del Consejo, de 16 de julio de 2003,
relativa a la concesión de una ayuda por parte del Gobierno belga
en favor de los centros de coordinación establecidos en Bélgica
(DO L 184 de 23.7.2003, p. 17/18)

31996D0666
96/666/CE: Decisión de la Comision de 26 de junio de
1996 relativa a una ayuda concedida por Alemania al grupo
Volkswagen y destinada a las plantas de Mosel y Chemnitz (El
texto en lengua alemana es el único auténtico) (Texto pertinente
a los fines del EEE)
(DO L 308 de 29.11.1996, p. 46/57)

31993D0508
93/508/CEE: Decisión de la Comisión, de 7 de julio de 1993,
relativa a las ayudas concedidas por el Gobierno de Italia en favor
de la industria de la cerámica del Lazio (El texto en lengua italiana
es el único auténtico)
(DO L 238 de 23.9.1993, p. 38/43)

31994D0343
94/343/CE: Decisión de la Comisión, de 7 de diciembre de 1993,
relativa a las ayudas concedidas por el Gobierno español a la
sociedad Merco (El texto en lengua española es el único auténtico)
(DO L 154 de 21.6.1994, p. 37/44)

31998D0157
98/157/CE: Decisión de la Comisión de 5 de noviembre de 1997
relativa a la ayuda que España se propone conceder a Astilleros
Zamacona SA con respecto a cinco remolcadores (El texto en
lengua española es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines
del EEE)
(DO L 50 de 20.2.1998, p. 38/44)

31993D0133
93/133/CEE: Decisión de la Comisión, de 4 de noviembre de
1992, referente a las ayudas concedidas por el Gobierno español
a la empresa Merco (sector agroalimentario) (El texto en lengua
española es el único auténtico)
(DO L 55 de 6.3.1993, p. 54/60)

31996D0115
96/115/CE: Decisión de la Comisión, de 21 de junio de 1995,
relativa a la ayuda concedida por el Estado italiano a la empresa
Enichem Agricoltura SpA (El texto en lengua italiana es el único
auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)

31994D0266
94/266/CE: Decisión de la Comisión, de 21 de diciembre
de 1993, relativa a la ayuda propuesta en favor de SSTGarngesellschaft mbH, Turingia (Texto pertinente a los fines del
EEE)

32000D0513

31977D0621

(DO L 28 de 6.2.1996, p. 18/27)
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77/621/ECSC: Commission Decision of 23 September 1977
approving aids from the French Republic to the coal-mining
industry during the year 1976

78/297/ECSC: Commission Decision of 1 March 1978
approving aids from the Kingdom of Belgium to the coal-mining
industry during the year 1977

31997D0551
97/551/CE: Decisión de la Comisión de 12 de febrero de 1997
relativa a la compatibilidad con el mercado común del proyecto
de extensión del régimen de primas fiscales a la inversión y
del régimen de amortizaciones especiales a Berlín Occidental,
siempre y cuando dichos regímenes no afecten al sector de la
transformación y comercialización de productos agrícolas (El
texto en lengua alemana es el único auténtico) (Texto pertinente
a los fines del EEE)

31984D0497
84/497/CEE: Decisión de la Comisión de 27 de junio de 1984
relativa a un proyecto de ayuda del Estado neerlandés en favor de
una inversión que debe realizarse en beneficio de un productor
de vidrio plano en Tiel (El texto en lengua neerlandesa es el único
auténtico)

(DO L 256 de 7.10.1977, p. 26/27)

(DO L 228 de 19.8.1997, p. 9/25)

31997D0124
97/124/CECA: Decisión de la Comisión de 30 de julio de 1996
relativa a una ayuda concedida por Alemania a Werkstoff-Union
GmbH, Lippendorf (Sajonia) (El texto en lengua alemana es el
único auténtico)
(DO L 48 de 19.2.1997, p. 31/34)

31983D0314
83/314/CEE: Decisión de la Comisión de 8 de febrero de 1983
relativa a una ayuda para combustible concedida por el Gobierno
belga en favor de los pescadores (Los textos en lenguas francesa y
neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 169 de 28.6.1983, p. 35/37)

31997D0753
97/753/CE: Decisión de la Comisión de 12 de marzo de
1997 relativa a la ayuda estatal concedida a Aircraft Services
Lemwerder (ASL) (El texto en lengua alemana es el único
auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 306 de 11.11.1997, p. 18/24)

31972D0282
72/282/CECA: Decisión de la Comisión, de 3 de julio de 1972,
con arreglo al artículo 88 del Tratado de la CECA por la
que se comprueba que la República Italiana ha incumplido
sus obligaciones al abstenerse de proporcionar a la Comisión
determinado número de informaciones relativas a la aplicación
de regímenes de ayudas a la industria siderúrgica (El texto en
lengua italiana es el único auténtico)
(DO L 179 de 7.8.1972, p. 7/8)
(Edición especial en danés: Serie II Tomo VIII p. 78 - 79)
(Edición especial en inglés: Serie II Tomo VIII p. 78 - 79)

31993D0496
93/496/CEE: Decisión de la Comisión, de 9 de junio de 1993,
relativa a la ayuda de Estado C 32/92 (ex NN 67/92) - Italia
(crédito fiscal para empresas de transporte por carretera de
mercancías por cuenta ajena) (El texto en lengua italiana es el
único auténtico)
(DO L 233 de 16.9.1993, p. 10/14)

31978D0297

(DO L 75 de 17.3.1978, p. 17/18)

(DO L 276 de 19.10.1984, p. 37/39)

31989D0058
89/58/CEE: Decisión de la Comisión de 13 de julio de 1988
relativa a las ayudas concedidas por el Gobierno británico al
Rover Group, empresa fabricante de vehículos de motor (El texto
en lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 25 de 28.1.1989, p. 92/100)

31972D0261
72/261/CEE: Decisión de la Comisión, de 28 de junio de 1972,
relativa a las ayudas a la importación de instrumentos científicos
y de bienes de tecnología avanzada, concedidas en virtud de la ley
italiana nº 471 de 14 de julio de 1969 (El texto en lengua italiana
es el único auténtico)
(DO L 166 de 24.7.1972, p. 12/13)
(Edición especial en danés: Serie II Tomo VI p. 70 - 71)
(Edición especial en inglés: Serie II Tomo VI p. 65 - 66)

31996D0515
96/515/CECA: Decisión de la Comisión de 27 de marzo de
1996 relativa a la ayuda concedida por Italia a la empresa CECA
Altiforni e Ferriere di Servola, con sede en Trieste, Italia y sujeta
a un procedimiento de administración excepcional (El texto en
lengua italiana es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines
del EEE)
(DO L 216 de 27.8.1996, p. 11/15)

31996D0559
96/559/CE: Decisión de la Comisión de 13 de marzo de 1996
relativa a las ayudas concedidas por la Región Liguria en favor de
las cooperativas agrarias (El texto en lengua italiana es el único
auténtico)
(DO L 244 de 25.9.1996, p. 10/14)

31996D0075
96/75/CE: Decisión de la Comisión, de 4 de octubre de 1995,
relativa a las ayudas concedidas por la Región flamenca de Bélgica
al fabricante de camiones DAF (Texto pertinente a los fines del
EEE) (Los textos en lenguas francesa y neerlandesa son los únicos
auténticos)
(DO L 15 de 20.1.1996, p. 31/36)

31997D0616
97/616/CE: Decisión de la Comisión de 21 de mayo de 1997
relativa a las ayudas de Estado concedidas por Alemania a Bremer
Vulkan Werft GmbH (El texto en lengua alemana es el único
auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)
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(DO L 250 de 13.9.1997, p. 10/14)

31996D0631
96/631/CE: Decisión de la Comisión de 17 de julio de 1996
relativa a una ayuda estatal concedida por la ciudad de
Maguncia, ente territorial de la República Federal de Alemania,
a la empresa Grundstücksverwaltungsgesellschaft Fort Malakoff
Mainz mbH & Co. KG, filial de Siemens AG/Siemens Nixdorf
Informationssysteme AG (El texto en lengua alemana es el único
auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 283 de 5.11.1996, p. 43/50)

31984D0507
84/507/CEE: Decisión de la Comisión de 27 de junio de 1984
relativa a un proyecto de ayuda que va a conceder Luxemburgo
en favor de una inversión realizada por un fabricante de vidrio
plano establecido en Bascharage (El texto en lengua francesa es el
único auténtico)
(DO L 283 de 27.10.1984, p. 39/41)

87/418/CEE: Decisión de la Comisión de 4 de febrero de 1987
relativa a una ayuda otorgada por el Gobierno belga a una
empresa de tubos de acero (Los textos en lenguas francesa y
neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 227 de 14.8.1987, p. 45/49)

31993D0625
93/625/CEE: Decisión de la Comisión, de 22 de septiembre de
1993, relativa a varias ayudas concedidas por las autoridades
francesas a la empresa Pari Mutuel Urbain (PMU) y a las
sociedades de carreras (El texto en lengua francesa es el único
auténtico)
(DO L 300 de 7.12.1993, p. 15/21)

31994D0258
94/258/CECA: Decisión de la Comisión, de 12 de abril de
1994, relativa a las ayudas que España tiene previsto conceder
a la empresa pública siderúrgica Corporación de la Siderurgia
Integral (CSI) (El texto en lengua española es el único auténtico)
(DO L 112 de 3.5.1994, p. 58/63)

31994D0259
94/259/CECA: Decisión de la Comisión, de 12 de abril de
1994, relativa a las ayudas que Italia tiene previsto conceder a
las empresas siderúrgicas del sector público (grupo siderúrgico
ILVA) (El texto en lengua italiana es el único auténtico)
(DO L 112 de 3.5.1994, p. 64/70)
rectif. por 31994D0259R(01)

31996D0278
96/278/CE: Decisión de la Comisión de 31 de enero de 1996
relativa a la recapitalización de la compañía Iberia (El texto en
lengua española es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines
del EEE)
(DO L 104 de 27.4.1996, p. 25/43)

31996D0179
96/179/CE: Decisión de la Comisión, de 31 de octubre de 1995,
por la que se insta al Gobierno alemán a que facilite toda
la documentación, información y datos relativos a los nuevos
proyectos de inversión del grupo Volkswagen en los nuevos
Estados federados alemanes y a las ayudas que vayan a concederse
(C 62/91 ex NN 75, 77, 78 y 79/91) (El texto en lengua alemana
es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)

31986D0187
86/187/CEE: Decisión de la Comisión de 13 de noviembre de
1985 relativa a las ayudas concedidas por la República Helénica
a la exportación de todos los productos, con excepción de los
productos derivados del petróleo y presentadas en forma de
bonificación de interés (El texto en lengua griega es el único
auténtico)

32008D0484
2008/484/CE: Decisión de la Comisión, de 20 de junio de
2008 , relativa a la prórroga de determinadas decisiones sobre
ayudas estatales [notificada con el número C(2008) 2883] (Texto
pertinente a efectos del EEE)

31985D0275
85/275/CEE: Decisión de la Comisión, de 7 de noviembre de
1984, relativa a una ayuda regional que el Gobierno francés
tiene intención de conceder a una empresa de los sectores de la
industria relojera, la óptica y la electrónica, en Besançon (Doubs),
Francia (El texto en lengua francesa es el único auténtico)

31984D0563
84/563/EEC: Commission Decision of 30 May 1984 concerning
the aids provided for in Law No 105 of 5 August 1982 of the
Region of Sicily amending the regional budget and the budget of
the State Forests Office of the Region of Sicily for 1982 (Only the
Italian text is authentic)

32002D0014
2002/14/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de julio de 2000,
sobre la ayuda estatal ejecutada por Francia en favor de Scott
Paper SA/Kimberly-Clark (Texto pertinente a efectos del EEE)
[notificada con el número C(2000) 2183]

(DO L 53 de 2.3.1996, p. 50/51)

(DO L 164 de 25.6.2008, p. 43/43)

(DO L 311 de 29.11.1984, p. 33/35)
modificado por 31987D0302
Texto consolidado 01984D0563-19870612

31987D0418

(DO L 136 de 23.5.1986, p. 61/64)

(DO L 152 de 11.6.1985, p. 21/24)

(DO L 12 de 15.1.2002, p. 1/32)

31984D0564
84/564/CEE: Decisión de la Comisión de 12 de septiembre de
1984 relativa a una propuesta del Gobierno belga de prorrogar
su régimen de ayuda al sector textil y de la confección (Los textos
en lenguas francesa y neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 312 de 30.11.1984, p. 27/29)
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31995D0547
95/547/CE: Decisión de la Comisión, de 26 de julio de 1995, por
la que se aprueba condicionalmente de la ayuda concedida por
Francia al Banco Crédit Lyonnais (El texto en lengua francesa es el
único auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 308 de 21.12.1995, p. 92/119)

32009D0361
2009/361/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de abril de 2009 ,
por la que se autorizan las ayudas finlandesas a la producción de
semillas y semillas de cereales con respecto a la campaña 2009
[notificada con el número C(2009) 3078]
(DO L 110 de 1.5.2009, p. 52/53)

31991D0001
91/1/CEE: Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de
1989, relativa a las ayudas concedidas por el Gobierno español
y los consejos de gobierno de varias Comunidades autónomas
españolas a Magefesa, fabricante de artículos de menaje de acero
inoxidable y de pequeños aparatos electrodomésticos (El texto en
lengua española es el único auténtico)
(DO L 5 de 8.1.1991, p. 18/24)

31994D0698
94/698/CE: Decisión de la Comisión, de 6 de julio de 1994,
relativa a la ampliación de capital, garantías de crédito y
exenciones fiscales existentes en favor de TAP (Texto pertinente
a los fines del EEE)
(DO L 279 de 28.10.1994, p. 29/42)

31996D0530
96/530/CE: Decisión de la Comisión de 7 de febrero de 1996
relativa a las ayudas otorgadas por la Región Friuli-Venezia
Giulia (Italia) en favor del desarrollo económico de las zonas de
montaña (El texto en lengua italiana es el único auténtico) (Texto
pertinente a los fines del EEE)
(DO L 224 de 5.9.1996, p. 14/18)

31985D0380
85/380/CEE: Decisión de la Comisión de 5 de junio de 1985
relativa a un proyecto de ayuda en el sector textil-confección en
Francia, financiado por medio de tasas parafiscales (El texto en
lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 217 de 14.8.1985, p. 20/24)

31993D0254
93/254/CEE: Decisión de la Comisión, de 9 de diciembre de
1992, relativa al Decreto-ley italiano nº 14, de 21 de enero
de 1992, que trata, en particular, de la refinanciación global
de las medidas de ayuda previstas por la Ley nº 64, de 1 de
marzo de 1986, sobre directrices estatales para la intervención
extraordinaria en el Mezzogiorno (El texto en lengua italiana es
el único auténtico)
(DO L 117 de 13.5.1993, p. 22/27)

31996D0076

96/76/CE: Decisión de la Comisión, de 4 de octubre de 1995,
relativa a las ayudas concedidas por los Países Bajos al fabricante
de camiones DAF (El texto en lengua neerlandesa es el único
auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 15 de 20.1.1996, p. 37/45)

31994D0220
94/220/CE: Decisión de la Comisión, de 26 de enero de 1994,
por la que se exige a Francia que suspenda el pago de una ayuda al
Grupo Bull, concedida en infracción del apartado 3 del artículo
93 del Tratado CE (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 107 de 28.4.1994, p. 61/62)

31993D0134
93/134/CEE: Decisión de la Comisión, de 11 de noviembre de
1992, relativa a un proyecto de orden de la región de Bruselas
capital por la que se crean ayudas al fomento de la expansión
económica de la investigación científica (Los textos en lenguas
francesa y neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 55 de 6.3.1993, p. 61/63)

31983D0508
83/508/CEE: Decisión de la Comisión de 20 de julio de 1983 con
arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado CEE relativa a
un proyecto de ayuda del Gobierno belga en el sector textil y de
la confección (empresa nº118) (Los textos en lenguas francesa y
neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 285 de 18.10.1983, p. 17/19)

31997D0762
97/762/CE: Decisión de la Comisión de 9 de julio de 1997
relativa a las medidas adoptadas por Portugal en favor de EPAC Empresa Para a Agroalimentação e Cereais, SA (El texto en lengua
portuguesa es el único auténtico)
(DO L 311 de 14.11.1997, p. 25/33)

31985D0012
85/12/CEE: Decisión de la Comisión de 23 de julio de 1984
relativa a un programa de desarrollo económico regional del land
de Renania del Norte-Westfalia (El texto en lengua alemana es el
único auténtico)
(DO L 7 de 9.1.1985, p. 28/32)
rectif. por 31985D0012R(01)

31966D0556
66/556/CEE: Decisión de la Comisión, de 23 de septiembre de
1966, relativa al régimen de ayuda establecido por el Gobierno
de la República Francesa y relativo a la adquisición de material
volante (El texto en lengua francesa es el único auténtico)
(DO 182 de 12.10.1966, p. 3141/3142)
(Edición especial en danés: Serie II Tomo VI p. 48 - 48)
(Edición especial en inglés: Serie II Tomo VI p. 44 - 44)

31995D0253
95/253/CE: Decisión de la Comisión, de 17 de enero de 1995,
relativa a la ayuda otorgada por el Gobierno francés a Allied
Signal Fibers Europe S.A., Longwy, Meurthe-et-Moselle (El texto
en lengua francesa es el único auténtico) (Texto pertinente a los
fines del EEE)
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(DO L 159 de 11.7.1995, p. 21/30)

31997D0612
97/612/CE: Decisión de la Comisión de 16 de abril de 1997
relativa a las ayudas concedidas por la región de Cerdeña (Italia)
en el sector agrario (El texto en lengua italiana es el único
auténtico)
(DO L 248 de 11.9.1997, p. 27/32)

31992D0328
92/328/CEE: Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de
1989, relativa a las ayudas concedidas por el Gobierno francés
para la enajenación de los activos del grupo MFL (Machines
Françaises Lourdes), productor de máquinas- herramientas
pesadas (El texto en lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 182 de 2.7.1992, p. 94/98)

31995D0456
95/456/CE: Decisión de la Comisión, de 1 de marzo de 1995,
Ayuda de Estado nº C 1A/92 - Programa griego de ayudas al
sector farmacéutico, financiado mediante exacciones sobre los
productos farmacéuticos y otros productos afines (El texto en
lengua griega es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines
del EEE)
(DO L 265 de 8.11.1995, p. 30/35)

31972D0173
72/173/CEE: Decisión de la Comisión, de 26 de abril de 1972,
relativa a las ayudas concedidas con arreglo a la ley belga de 30
de diciembre de 1970 sobre la expansión económica (Los textos
en lenguas francesa y neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 105 de 4.5.1972, p. 13/18)
(Edición especial en danés: Serie II Tomo VI p. 65 - 69)
(Edición especial en inglés: Serie II Tomo VI p. 60 - 64)
rectif. por 31972D0173R(01)
modificado por 31976D0022
modificado por 31982D0740
Texto consolidado 01972D0173-19760110

31998D0365
98/365/CE: Decisión de la Comisión de 1 de octubre de 1997
relativa a las ayudas que Francia habría otorgado a SFMIChronopost [notificada con el número C(1997) 3146] (El texto
en lengua francesa es el único auténtico) (Texto pertinente a los
fines del EEE)
(DO L 164 de 9.6.1998, p. 37/48)

31983D0486
83/486/CEE: Decisión de la Comisión de 20 de julio de 1983
relativa a dos regímenes de ayuda en favor del sector textil/
confección en Francia por medio de tasas parafiscales (El texto en
lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 268 de 30.9.1983, p. 48/50)

31995D0195

95/195/CE: Decisión de la Comisión, de 14 de febrero de 1995,
relativa a la ayuda concedida por la Región de Cerdeña (Italia)
en el sector de la pesca (amarre temporal de buques) (El texto en
lengua italiana es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines
del EEE)
(DO L 126 de 9.6.1995, p. 32/34)
modificado por 32005D0605

31995D0466
95/466/CE: Decisión de la Comisión, de 26 de julio de 1995,
relativa a la ayuda concedida por la región de Flandes a la empresa
belga Vlaamse Luchttransportmaatschappij NV (Los textos en
lengua francesa y neerlandesa son los únicos auténticos) (Texto
pertinente a los fines del EEE)
(DO L 267 de 9.11.1995, p. 49/54)

31997D0577
97/577/CECA: Decisión de la Comisión de 30 de abril de 1997
por la que se autoriza la concesión por parte del Reino Unido de
una ayuda en favor de la industria del carbón (El texto en lengua
inglesa es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 237 de 28.8.1997, p. 13/16)

31996D0484
96/484/CECA: Decisión de la Comisión de 13 de marzo de 1996
relativa a una ayuda del Estado federado de Baviera a la empresa
siderúrgica CECA Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, SulzbachRosenberg (El texto en lengua alemana es el único auténtico)
(Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 198 de 8.8.1996, p. 40/46)

31985D0343
85/343/CEE: Decisión de la Comisión de 2 de abril de 1985
relativa al proyecto de ayuda del Gobierno alemán en favor de
un productor de hilado de poliamida en Neumünster (El texto en
lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 181 de 13.7.1985, p. 42/46)

32008D0283
2008/283/CE: Decisión de la Comisión, de 13 de noviembre de
2007 , relativa al régimen de ayudas aplicado por Bélgica en
favor de los centros de coordinación establecidos en Bélgica y que
modifica la Decisión 2003/757/CE [notificada con el número
C(2007) 5416] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 90 de 2.4.2008, p. 7/19)

31983D0313
83/313/CEE: Decisión de la Comisión de 8 de febrero de 1983
relativa a una ayuda para el mantenimiento del empleo marítimo
concedida por el Gobierno francés a las empresas de pesca (El
texto en lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 169 de 28.6.1983, p. 32/34)

31978D0298
78/298/ECSC: Commission Decision of 1 March 1978
approving aids from the United Kingdom to the coal-mining
industry during the year 1977/78
(DO L 75 de 17.3.1978, p. 19/20)
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31977D0623
77/623/ECSC: Commission Decision of 23 September 1977
approving aids from the Federal Republic of Germany to the coalmining industry during the year 1976
(DO L 256 de 7.10.1977, p. 30/32)

31998D0251
98/251/CE: Decisión de la Comisión de 21 de mayo de 1997
relativa a una ayuda prevista por Austria en beneficio de la
empresa Hoffmann-La Roche para desarrollar el medicamento
«Orlistat», destinado al tratamiento de la adiposis patológica (El
texto en lengua alemana es el único auténtico) (Texto pertinente
a los fines del EEE)

32007D0722
2007/722/CE: Decisión del Consejo, de 22 de octubre de 2007 ,
relativa a la concesión de una ayuda estatal de emergencia
por parte de las autoridades de Rumanía para mitigar las
consecuencias de la sequía sufrida en 2006/07 en el sector
agrícola
(DO L 293 de 10.11.2007, p. 5/6)

(DO L 103 de 3.4.1998, p. 28/37)

31996D0236
96/236/CECA: Decisión de la Comisión, de 31 de octubre de
1995, relativa a una ayuda de Estado concedida por la Freie und
Hansestadt Hamburg a la empresa siderúrgica CECA Hamburger
Stahlwerke GmbH, Hamburgo (El texto en lengua alemana es el
único auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)

31989D0632
89/632/CEE: Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 1989,
relativa a las medidas de urgencia en el sector de la pesca tomadas
por los Lander de la Baja Sajonia, de Bremen y de Hamburgo
(Ayuda de Estado/Alemania) (El texto en lengua alemana es el
único auténtico)

31983D0312
83/312/CEE: Decisión de la Comisión de 8 de febrero de 1983
relativa a una ayuda para combustible concedida por el Gobierno
italiano a los pescadores que faenan en el Mediterráneo (El texto
en lengua italiana es el único auténtico)

31998D0636
98/636/CECA: Decisión de la Comisión de 3 de junio de 1998
relativa a las intervenciones financieras de España en favor de la
industria del carbón en 1997 [notificada con el número C(1998)
2044] (El texto en lengua española es el único auténtico) (Texto
pertinente a los fines del EEE)

31998D0635
98/635/CECA: Decisión de la Comisión de 3 de junio de 1998
relativa a las intervenciones financieras complementarias de
España en favor de la industria del carbón en 1994, 1995 y 1996
[notificada con el número C(1998) 2043] (El texto en lengua
española es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del
EEE)

(DO L 364 de 14.12.1989, p. 68/68)

(DO L 303 de 13.11.1998, p. 53/56)

31995D0422
95/422/CECA: Decisión de la Comisión, de 4 de abril de 1995,
relativa a una ayuda de Estado que el Estado federado de
Baviera ha previsto conceder a las empresas siderúrgicas CECA
Neve Maxhütte Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg, LechStahlwerke GmbH, Meitingen- Herbertshofen (El texto en lengua
alemana es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del
EEE)
(DO L 253 de 21.10.1995, p. 22/32)

31995D0452
95/452/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de abril de 1995,
relativa a las medidas de ayuda en forma de ventajas fiscales
en favor de las empresas que operan en el Centro de servicios
financieros y de seguros de Trieste previstas en el artículo 3 de
la Ley italiana nº 19 de 9 de enero de 1991 (El texto en lengua
italiana es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 264 de 7.11.1995, p. 30/34)

31998D0364
98/364/CE: Decisión de la Comisión de 15 de julio de 1997
relativa a la ayuda de Estado otorgada en favor del Grupo de
Empresas Álvarez (GEA) [notificada con el número C(1997)
2615] (El texto en lengua española es el único auténtico) (Texto
pertinente a los fines del EEE)

(DO L 78 de 28.3.1996, p. 31/43)

(DO L 169 de 28.6.1983, p. 29/31)

(DO L 303 de 13.11.1998, p. 47/52)

31983D0245
83/245/CEE: Decisión de la Comisión de 12 de enero de 1983
relativa a un régimen de ayuda en favor del sector textil/
confección en Francia (El texto en lengua inglesa es el único
auténtico)
(DO L 137 de 26.5.1983, p. 24/27)

31998D0183
98/183/CE: Decisión de la Comisión de 1 de octubre de 1997
relativa a la ayuda concedida por Francia a Thomson SA Thomson multimedia (El texto en lengua francesa es el único
auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 67 de 7.3.1998, p. 31/47)

31999D0597
1999/597/CECA: Decisión de la Comisión de 21 de abril de
1999 relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 88 del
Tratado CECA, sobre una ayuda estatal de Alemania a la empresa
Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH [notificada con el número
C(1999) 1123] (El texto en lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 230 de 31.8.1999, p. 4/8)

32000D0524

(DO L 164 de 9.6.1998, p. 30/36)
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2000/524/CE: Decisión de la Comisión, de 18 de enero de
2000, relativa a la ayuda estatal concedida por Alemania a Linde
AG [notificada con el número C(2000) 64] (Texto pertinente a
efectos del EEE) (El texto en lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 211 de 22.8.2000, p. 7/14)

31992D0327
92/327/CEE: Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de
1989, relativa a las ayudas concedidas por el Gobierno belga
a empresas del sector farmacéutico en forma de contratos de
programa (Los textos en lenguas francesa y neerlandesa son los
únicos auténticos)
(DO L 182 de 2.7.1992, p. 89/93)

96/543/CE: Decisión de la Comisión de 30 de abril de 1996
por la que se insta al Gobierno italiano a que facilite todos los
documentos, la información y los datos relativos a la ayuda a la
reestructuración del sector del transporte por carretera, y a que
suspenda inmediatamente el pago de nuevas ayudas (El texto en
lengua italiana es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines
del EEE)
(DO L 233 de 14.9.1996, p. 20/23)

31997D0236
97/236/CE: Decisión de la Comisión de 13 de marzo de 1997
por la que se autoriza a Finlandia a conceder una ayuda nacional
al sector de los renos (Los textos en lenguas finesa y sueca son los
únicos auténticos)

31983D0130
83/130/CEE: Decisión de la Comisión de 16 de febrero de 1983
relativa a una ayuda del Gobierno belga en favor de una empresa
del sector cerámico sanitario (Los textos en lenguas francesa y
neerlandesa son los únicos auténticos)

(DO L 94 de 9.4.1997, p. 19/19)

31996D0542
96/542/CE: Decisión de la Comisión de 30 de abril de 1996
relativa a las ayudas concedidas por Italia al sector del calzado (El
texto en lengua italiana es el único auténtico) (Texto pertinente a
los fines del EEE)

(DO L 348 de 29.12.2009, p. 55/56)
rectif. por 32009D1017R(01)
Texto consolidado 02009D1017-20091229

(DO L 91 de 9.4.1983, p. 32/34)

(DO L 231 de 12.9.1996, p. 23/31)

31996D0655
96/655/CE: Decisión de la Comision de 30 de abril de 1996
referente a las ayudas de Estado en beneficio de La Seda de
Barcelona, SA, ubicada en El Prat de Llobregat, Cataluña, y en
Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid (El texto en lengua
española es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del
EEE)
(DO L 298 de 22.11.1996, p. 14/24)

31994D0256
94/256/CECA: Decisión de la Comisión, de 12 de abril de 1994,
relativa a las ayudas que Alemania tiene previsto conceder a la
empresa siderúrgica EKO Stahl AG, Eisenhüttenstadt (El texto en
lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 112 de 3.5.1994, p. 45/51)
derogado por 31994D1075

31997D0611
97/611/CE: Decisión de la Comisión de 2 de abril de 1997
relativa a ayudas al sector ovino (ayudas para publicidad y
promoción) (El texto en lengua francesa es el único auténtico)
(Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 248 de 11.9.1997, p. 20/26)

31996D0543

32009D1017
Decisión del Consejo, de 22 de diciembre de 2009 , relativa a
la concesión de ayuda pública por parte de las autoridades de la
República de Hungría para la compra de tierras agrícolas entre el
1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013

32006D0323
2006/323/CE: Decisión de la Comisión, de 7 de diciembre de
2005 , relativa a la exención del impuesto especial sobre los
hidrocarburos utilizados como combustible para la producción
de alúmina en Gardanne, en la región de Shannon y en Cerdeña,
ejecutada respectivamente por Francia, Irlanda e Italia [notificada
con el número C(2005) 4436] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 119 de 4.5.2006, p. 12/28)

31992D0129
92/129/CEE: Decisión de la Comisión, de 24 de abril de 1991,
relativa a las ayudas concedidas por el Gobierno italiano a la
silvicultura y a la industria papelera financiada por medio de
exacciones sobre la celulosa, el papel y el cartón (El texto en
lengua italiana es el único auténtico)
(DO L 47 de 22.2.1992, p. 19/25)

31984D0428
84/428/CEE: Decisión de la Comisión de 27 de junio de 1984
relativa a una ayuda regional que el Gobierno francés tiene
intención de conceder a una empresa del sector textil en ChapelleSaint-Luc (Aube) Francia (El texto en lengua española es el único
auténtico)
(DO L 241 de 11.9.1984, p. 20/22)

32009D0912
Decisión n o 912/2009/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de septiembre de 2009 , relativa a la participación
de la Comunidad en un programa europeo de investigación
y desarrollo en metrología emprendido por varios Estados
miembros (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 257 de 30.9.2009, p. 12/25)
(Edición especial en croata: Capítulo 08 Tomo 004 p. 253 - 266)
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31993D0193
93/193/CEE: Decisión de la Comisión, de 23 de diciembre
de 1992, relativa a las ayudas para la creación de empresas
industriales en Modane (Saboya) con arreglo a los artículos 92
y 94 del Tratado CEE (El texto en lengua francesa es el único
auténtico)
(DO L 85 de 6.4.1993, p. 22/25)

31985D0471
85/471/CEE: Decisión de la Comisión de 10 de julio de 1985
relativa a una ayuda concedida por el Gobierno alemán a un
productor de hilados de poliamida y de polipropileno instalado
en Bergkamen (El texto en lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 278 de 18.10.1985, p. 26/30)

31984D0417
84/417/CEE: Decisión de la Comisión de 27 de junio de 1984
relativa a una ayuda que el Gobierno neerlandés tiene intención
de conceder en favor de determinadas inversiones realizadas por
una sociedad petrolífera en su refinería de Borsele (El texto en
lengua neerlandesa es el único auténtico)
(DO L 230 de 28.8.1984, p. 28/30)

31987D0423
87/423/CEE: Decisión de la Comisión de 11 de marzo de 1987
relativa a la ayuda del Gobierno belga en favor de un fabricante de
cerámica sanitaria situado en La Louvière (Los textos en lenguas
francesa y neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 228 de 15.8.1987, p. 39/42)

31973D0263
73/263/CEE: Decisión de la Comisión, de 25 de julio de 1973,
relativa a las ventajas fiscales concedidas con arreglo al artículo
34 de la ley francesa nº 65-566, de 12 de julio de 1965, así como
a la circular del 24 de marzo de 1967 a las empresas francesas
que crean sucursales en el extranjero (El texto en lengua francesa
es el único auténtico)
(DO L 253 de 10.9.1973, p. 10/11)

31977D0622
77/622/ECSC: Commission Decision of 23 September 1977
approving aids from the United Kingdom to the coal-mining
industry during the year 1976/77
(DO L 256 de 7.10.1977, p. 28/29)

31995D0455
95/455/CE: Decisión de la Comisión, de 1 de marzo de 1995,
relativa a las disposiciones en materia de reducciones, en el
Mezzogiorno, de las cargas sociales que pesan sobre las empresas
y de la asunción por el presupuesto del Estado de algunas de
dichas cargas (El texto en lengua italiana es el único auténtico)
(Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 265 de 8.11.1995, p. 23/29)

31985D0425

85/425/CEE: Decisión de la Comisión de 8 de mayo de 1985
relativa a una ayuda a las organizaciones de productores
concedida por el Gobierno británico (El texto en lengua inglesa
es el único auténtico)
(DO L 241 de 10.9.1985, p. 20/22)

31994D0814
94/814/CE: Decisión de la Comisión, de 14 de septiembre de
1994, relativa a una ayuda para la exportación de setas concedida
en Irlanda a través del Market Development Fund (El texto en
lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 335 de 23.12.1994, p. 90/96)

32002D0114
2002/114/CE: Decisión del Consejo, de 21 de enero de 2002,
relativa a la autorización de concesión de ayudas por parte del
Gobierno de Portugal a los ganaderos portugueses de porcino
beneficiarios de las medidas adoptadas en 1994 y 1998
(DO L 43 de 14.2.2002, p. 18/19)

31993D0154
93/154/CEE: Decisión de la Comisión, de 12 de enero de 1993,
relativa a un programa nacional AIMA referente a una ayuda
que Italia proyecta conceder al almacenamiento privado de
zanahorias (El texto en lengua italiana es el único auténtico)
(DO L 61 de 13.3.1993, p. 52/54)

32010D0569
2010/569/UE: Decisión de la Comisión, de 23 de junio de 2010 ,
sobre las ayudas fiscales concedidas por Francia al Fondo para la
prevención de los riesgos de la actividad pesquera y a las empresas
pesqueras [Ayuda estatal C 24/08, (ex NN 38/07)] [notificada con
el número C(2010) 3938] Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 250 de 24.9.2010, p. 23/27)

31984D0499
84/499/CEE: Decisión de la Comisión de 11 de julio de 1984
relativa a una ayuda que el Gobierno neerlandés tiene intención
de conceder en favor de la construcción de una instalación
de producción de un aditivo para la gasolina en la zona de
Rotterdam-Europoort (El texto en lengua española es el único
auténtico)
(DO L 276 de 19.10.1984, p. 43/46)

31996D0364
96/364/CE: Decisión de la Comisión de 21 de febrero de 1996
relativa a las ayudas concecidas por el Gobierno francés a
Cellulose du Rhône et de l'Aquitaine (CDRA) (El texto en lengua
francesa es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del
EEE)
(DO L 144 de 18.6.1996, p. 39/46)

31996D0148
96/148/CE: Decisión de la Comisión, de 26 de julio de 1995,
relativa a las medidas aprobadas por Francia como consecuencia
de la paralización de la red francesa de carreteras en 1992 (El
texto en lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 34 de 13.2.1996, p. 38/41)
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31986D0593
86/593/CEE: Decisión de la Comisión de 29 de julio de 1986
sobre un proyecto del Gobierno belga de conceder una ayuda
para las inversiones realizadas por un fabricante de vidrio
plano establecido en Auvelais (Los textos en lenguas francesa y
neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 342 de 5.12.1986, p. 32/35)

31983D0246
83/246/CEE: Decisión de la Comisión de 9 de marzo de 1983
relativa a una ayuda para combustible concedida por el Gobierno
italiano a los pescadores sicilianos (El texto en lengua italiana es
el único auténtico)
(DO L 137 de 26.5.1983, p. 28/30)

32000D0257
2000/257/CE: Decisión del Consejo, de 20 de marzo de 2000,
relativa a las ayudas concedidas en Italia por RIBS SpA, de
conformidad con la Ley nacional nº 700 de 19 de diciembre de
1983, para el saneamiento del sector de la remolacha azucarera
(DO L 79 de 30.3.2000, p. 38/39)

31997D0258
97/258/CECA: Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de
1996 relativa a determinadas ayudas para el cierre previstas por
Italia en el marco del programa de reestructuración del sector
siderúrgico privado italiano (El texto en lengua italiana es el único
auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 102 de 19.4.1997, p. 42/45)

31997D0789
97/789/CE: Decisión de la Comisión de 15 de julio de 1997
relativa a la recapitalización de la compañía Alitalia (El texto en
lengua italiana es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines
del EEE)
(DO L 322 de 25.11.1997, p. 44/62)

31997D0017
97/17/CE: Decisión de la Comisión de 30 de julio de 1996
relativa a las ayudas concedidas a Santana Motor SA (El texto en
lengua española es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines
del EEE)
(DO L 6 de 10.1.1997, p. 34/42)

31996D0563
96/563/CE: Decisión de la Comisión de 29 de mayo de 1996
relativa a una ayuda del Estado federado de Baja Sajonia en favor
de la empresa JAKO Jadekost GmbH & Co KG (El texto en lengua
alemana es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del
EEE)
(DO L 246 de 27.9.1996, p. 43/50)

31998D0637
98/637/CECA: Decisión de la Comisión de 3 de junio de 1998
relativa a la concesión de ayudas por parte de España en favor
de la industria del carbón en 1998 [notificada con el número
C(1998) 2045] (El texto en lengua española es el único auténtico)
(Texto pertinente a los fines del EEE)
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(DO L 303 de 13.11.1998, p. 57/61)

31994D0574
94/574/CECA: Decisión de la Comisión, de 1 de junio de 1994,
por la que se autoriza la concesión por parte del Reino Unido
de ayudas en favor de la industria del carbón correspondientes
al último trimestre del ejercicio financiero 1993/94 y al ejercicio
financiero 1994/95 (El texto en lengua inglesa es el único
auténtico)
(DO L 220 de 25.8.1994, p. 12/14)

31990D0223
90/223/CEE: Decisión de la Comisión, de 20 de abril de 1989,
relativa a un proyecto de ayuda del Gobierno alemán en favor de
un contrato de construcción naval por el que compiten astilleros
de diferentes Estados miembros (El texto en lengua alemana es el
único auténtico)
(DO L 118 de 9.5.1990, p. 39/41)

31990D0224
90/224/CEE: Decisión de la Comisión, de 24 de mayo de 1989,
sobre la ayuda concedida por el Gobierno italiano a Aluminia y
Comsal, dos empresas públicas de la industria del aluminio (El
texto en lengua italiana es el único auténtico)
(DO L 118 de 9.5.1990, p. 42/45)

31994D0666
94/666/CE: Decisión de la Comisión, de 6 de julio de 1994,
relativa a la compensación del déficit registrado por TAP en las
rutas hacia las regiones autonómas de Azores y Madeira (Texto
pertinente a los fines del EEE)
(DO L 260 de 8.10.1994, p. 27/31)

31994D0172
94/172/CEE: Decisión de la Comisión, de 22 de septiembre de
1993, relativa a la Ley italiana de 2 de mayo de 1990, nº 102,
sobre la reconstrucción y renovación de Valtellina (El texto en
lengua italiana es el único auténtico)
(DO L 79 de 23.3.1994, p. 24/28)

31992D0266
92/266/CEE: Decisión de la Comisión, de 27 de noviembre
de 1991, sobre las actividades de reconversión de grupos
industriales públicos franceses fuera de la siderurgia, las
explotaciones hulleras y la Compañía general marítima con
arreglo a los artículos 92 a 94 del Tratado CEE (El texto en lengua
francesa es el único auténtico)
(DO L 138 de 21.5.1992, p. 24/31)

31986D0592
86/592/CEE: Decisión de la Comisión de 29 de julio de 1986
relativa a un sistema de ajuste del límite del precio del gasóleo
pesca establecido por el Gobierno francés (El texto en lengua
francesa es el único auténtico)
(DO L 340 de 3.12.1986, p. 22/25)

31999D0675
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1999/675/CE: Decisión de la Comisión, de 8 de julio de 1999,
relativa a las ayudas estatales concedidas por la República
Federal de Alemania en favor de Kvaerner Warnow Werft GmbH
[notificada con el número C(1999) 2266] (Texto pertinente a
efectos del EEE) (El texto en lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 274 de 23.10.1999, p. 23/36)
modificado por 32000D0416
Texto consolidado 01999D0675-20000629

31995D0438
95/438/CE: Decisión de la Comisión, de 14 de marzo de 1995,
relativa a las ayudas a la inversión concedidas por España a la
empresa Piezas y Rodajes S.A., acería de fundición situada en la
provincia de Teruel, Aragón, España (El texto en lengua española
es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 257 de 27.10.1995, p. 45/50)

31993D0337
93/337/CEE: Decisión de la Comisión, de 10 de mayo de 1993,
relativa a un sistema de ayudas fiscales a la inversión en el País
Vasco (El texto en lengua española es el único auténtico)
(DO L 134 de 3.6.1993, p. 25/29)

31987D0195
87/195/CEE: Decisión de la Comisión de 3 de diciembre de 1986
relativa a un proyecto del Gobierno belga de conceder una ayuda
en favor de las inversiones realizadas por un fabricante de vidrio
plano en Moustier (Los textos en lengua francesa y neerlandesa
son los únicos auténticos)
(DO L 77 de 19.3.1987, p. 47/50)

32000D0336
2000/336/CE: Decisión de la Comisión, de 15 de febrero de
2000, relativa a la ayuda estatal concedida por Alemania a
Kvaerner Warnow Werft GmbH [notificada con el número
C(2000) 516] (El texto en lengua alemana es el único auténtico)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 120 de 20.5.2000, p. 12/22)

31989D0441
89/441/CEE: Decisión de la Comisión, de 21 de diciembre de
1988, relativa a las ayudas concedidas por el Gobierno griego a la
industria cinematográfica para la producción de películas griegas
(El texto en lengua griega es el único auténtico)
(DO L 208 de 20.7.1989, p. 38/41)

31993D0353
93/353/CEE: Decisión de la Comisión, de 9 de marzo de 1993,
relativa a la aplicación del régimen nacional de incentivos
regionales de España a una zona situada al norte de la provincia
de Madrid (El texto en lengua española es el único auténtico)
(DO L 145 de 17.6.1993, p. 25/30)

31978D0296
78/296/ECSC: Commission Decision of 1 March 1978
approving aids from the Federal Republic of Germany to the coalmining industry during the year 1977
(DO L 75 de 17.3.1978, p. 15/16)

31995D0437
95/437/CECA: Decisión de la Comisión, de 1 de febrero de 1995,
relativa a una ayuda de Estado de Alemania a Georgsmarienhütte
GmbH (El texto en lengua alemana es el único auténtico) (Texto
pertinente a los fines del EEE)
(DO L 257 de 27.10.1995, p. 37/44)

32010D0100
2010/100/: Decisión de la Comisión, de 19 de febrero de 2010 ,
por la que se autorizan las ayudas finlandesas a la producción de
semillas y semillas de cereales con respecto a la campaña 2010
[notificada con el número C(2010) 946]
(DO L 45 de 20.2.2010, p. 12/13)

32002D0193
2002/193/CE: Decisión del Consejo, de 28 de febrero de 2002,
relativa a la concesión, por el Gobierno de la República Francesa,
de una ayuda nacional extraordinaria para la destilación de
algunos productos del sector vitivinícola
(DO L 64 de 7.3.2002, p. 24/25)

31996D0576
96/576/CECA: Decisión de la Comisión de 29 de mayo de 1996
por la que se autoriza a Portugal a conceder ayudas en favor
de la industria del carbón en 1995 y 1996 (El texto en lengua
portuguesa es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del
EEE)
(DO L 253 de 5.10.1996, p. 20/21)

31996D0474
96/474/CE: Decisión de la Comisión de 7 de febrero de 1996
relativa a una ayuda para la mejora zootécnica, concedida
por la región Friuli-Venezia Giulia en forma de Financiación
extraordinaria, en favor de la actividad de reproducción de
animales por apareamiento natural (El texto en lengua italiana es
el único auténtico)
(DO L 194 de 6.8.1996, p. 21/24)

32004D0077
2004/77/CE: Decisión de la Comisión, de 24 de junio de 2003,
relativa al régimen de ayudas ejecutado por Bélgica en forma
de un régimen de ruling fiscal aplicable a las US Foreign Sales
Corporations (sociedades de venta estadounidenses) [notificada
con el número C(2003) 1868] (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 23 de 28.1.2004, p. 14/26)

31969D0266
69/266/CEE: Decisión de la Comisión, de 18 de julio de 1969,
relativa al régimen francés de ayudas encaminadas a estimular, en
el sector textil, la investigación y la renovación de las estructuras
industriales y comerciales (El texto en lengua francesa es el único
auténtico)
(DO L 220 de 1.9.1969, p. 1/3)
(Edición especial en danés: Serie II Tomo VI p. 51 - 53)
(Edición especial en inglés: Serie II Tomo VI p. 47 - 49)

31984D0508
47

Repertorio de la legislación de la Unión Europea

POLÍTICA DE COMPETENCIA
08.60 Ayudas estatales y otras subvenciones

84/508/CEE: Decisión de la Comisión de 27 de junio de 1984
relativa a una ayuda concedida por el Gobierno belga a un
fabricante de fibras y de hilado de polipropileno (Los textos en
lenguas francesa y neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 283 de 27.10.1984, p. 42/44)

31989D0456
89/456/CEE: Decisión de la Comisión, de 8 de marzo de 1989,
relativa al proyecto de ayuda del Gobierno francés a favor de
Cauliez Frères, productor de hilados de algodón con sede en
Prouvy, Francia (El texto en lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 223 de 2.8.1989, p. 22/26)

31996D0269
96/269/CECA: Decisión de la Comisión, de 29 de noviembre de
1995, relativa a las ayudas que Austria tiene previsto conceder a
la empresa Voest-Alpine Erzberg Gesellschaft mbH (El texto en
lengua alemana es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines
del EEE)
(DO L 94 de 16.4.1996, p. 17/22)

32006D1007(02)
Decisión de la Comisión por la que declara que las ayudas
notificadas por la República Checa con arreglo a las medidas
transitorias de conformidad con el anexo IV.3 del Acta de
adhesión, no son aplicables después de la adhesión — Ayudas de
Estado (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO C 242 de 7.10.2006, p. 17/17)

32001D0818(01)
Decisión de la Comisión de 20 de junio de 2001 relativa a la
ayuda a la inversión en favor de la empresa RIVIT SpA (siderurgia
no CECA) — Italia (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO C 234 de 18.8.2001, p. 14/14)

31999Y1109(02)
Resolución del Comité Consultivo CECA sobre la evaluación por
parte de la Comisión Europea de las intervenciones de los Estados
miembros en favor de la industria del carbón
(DO C 321 de 9.11.1999, p. 8/8)

31995R3094
Reglamento (CE) nº 3094/95 del Consejo, de 22 de diciembre de
1995, sobre ayudas a la construcción naval
(DO L 332 de 30.12.1995, p. 1/9)
(edición especial en checo: Capítulo 08 Tomo 001 p. 123 - 131)
(edición especial en estonio: Capítulo 08 Tomo 001 p. 123 - 131)
(edición especial en letón: Capítulo 08 Tomo 001 p. 123 - 131)
(edición especial en lituano: Capítulo 08 Tomo 001 p. 123 - 131)
(edición especial en húngaro Capítulo 08 Tomo 001 p. 123 - 131)
(edición especial en maltés: Capítulo 08 Tomo 001 p. 123 - 131)
(edición especial en polaco: Capítulo 08 Tomo 001 p. 123 - 131)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 08 Tomo 001 p. 123 - 131)
(edición especial en esloveno: Capítulo 08 Tomo 001 p. 123 - 131)
modificado por 31996R1904
modificado por 31997R2600
Texto consolidado 01995R3094-19971223
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31986S0813
Decisión nº 813/86/CECA del Consejo de 14 de marzo de
1986 relativo a la defensa contra las importaciones que sean
objeto de dumping entre la Comunidad de los Diez y los nuevos
Estados miembros o entre los nuevos Estados miembros durante
el período de aplicación de las medidas transitorias definidas en
el Acta de adhesión de España y de Portugal
(DO L 78 de 24.3.1986, p. 10/18)
(Edición especial en finés : Capítulo 08 Tomo 001 p. 91 - 98)
(Edición especial sueca: Capítulo 08 Tomo 001 p. 91 - 98)

31986R0812
Reglamento (CEE) nº 812/86 del Consejo de 14 de marzo de
1986 relativo a la defensa contra las importaciones que sean
objeto de dumping entre la Comunidad de los Diez y los nuevos
Estados miembros o entre los nuevos Estados miembros durante
el período de aplicación de las medidas transitorias definidas en
el Acta de adhesión de España y de Portugal
(DO L 78 de 24.3.1986, p. 1/9)
(Edición especial en finés : Capítulo 08 Tomo 001 p. 83 - 90)
(Edición especial sueca: Capítulo 08 Tomo 001 p. 83 - 90)
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08.80 Obligaciones de las empresas
31982S2030
Decisión nº2030/82/CECA de la Comisión, de 19 de julio de
1982, relativa a las declaraciones que deben proporcionar las
empresas de la industria siderúrgica referentes a sus productos sin
clasificar y productos de segunda calidad
(DO L 218 de 27.7.1982, p. 13/15)
(Edición especial en español: Capítulo 08 Tomo 002 p. 104 - 106)
(Edición especial en portugués: Capítulo 08 Tomo 002 p. 104 - 106)
modificado por 11985IN01/04
Texto consolidado 01982S2030-19860101

31991D0213
91/213/CEE: Decisión de la Comisión, de 15 de marzo de 1991,
por la que se fija el importe global de la multa coercitiva impuesta
en virtud del artículo 16 del Reglamento nº 17 del Consejo a
la empresa Compagnie des Cristalleries Baccarat (IV/33.300 Baccarat) (El texto en lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 97 de 18.4.1991, p. 16/17)

31975S1272
Decisión nº1272/75/CECA de la Comisión, de 16 de mayo de
1975, relativa a la obligación para las empresas de la industria del
acero de declarar determinados datos relativos a la producción de
acero
(DO L 130 de 21.5.1975, p. 7/9)

31980S2795
Decisión nº 2795/80/CECA de la Comisión, de 31 de octubre de
1980, relativa a los documentos que las empresas siderúrgicas
han de someter a los agentes o mandatarios de la Comisión
encargados de recabar datos y proceder a verificaciones o
controles en materia de producción y de exacción CECA
(DO L 291 de 31.10.1980, p. 30/31)
(Edición especial griega: Capítulo 13 Tomo 010 p. 79 - 80)
(Edición especial en español: Capítulo 13 Tomo 011 p. 83 - 84)
(Edición especial en portugués: Capítulo 13 Tomo 011 p. 83 - 84)

31966S0022
Decisión nº22/66, de 16 de noviembre de 1966, relativa a las
informaciones que deben facilitar las empresas en relación con
sus inversiones
(DO 219 de 29.11.1966, p. 3728/3731)
(Edición especial en danés: Serie I Tomo 1965-1966 p. 245 - 248)
(Edición especial en inglés: Serie I Tomo 1965-1966 p. 280 - 283)
(Edición especial griega: Capítulo 13 Tomo 001 p. 30 - 33)
(Edición especial en español: Capítulo 08 Tomo 001 p. 91 - 93)
(Edición especial en portugués: Capítulo 08 Tomo 001 p. 91 - 93)
rectif. por 31966S0022R(01)
modificado por 31973S2237
Texto consolidado 01966S0022-19730901

31992D0500
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92/500/CEE: Decisión de la Comisión, de 7 de octubre de 1992,
por la que se impone una multa con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 15 del Reglamento nº 17 del Consejo a
CSM NV (Asunto IV/33.791 - CSM, ex- IV/33.638 - Azúcar) (El
texto en lengua neerlandesa es el único auténtico)
(DO L 305 de 21.10.1992, p. 16/18)

05/12/2015

Repertorio de la legislación de la Unión Europea

POLÍTICA DE COMPETENCIA

ES

08.90 Monopolios nacionales de carácter comercial

08.90 Monopolios nacionales de carácter
comercial

(DO L 31 de 6.2.1970, p. 4/6)
(Edición especial en danés: Serie II Tomo VI p. 13 - 15)
(Edición especial en inglés: Serie II Tomo VI p. 13 - 15)

32008L0063
Directiva 2008/63/CE de la Comisión, de 20 de junio de 2008 ,
relativa a la competencia en los mercados de equipos terminales
de telecomunicaciones (Versión codificada) (Texto pertinente a
efectos del EEE)

31970H0125
70/125/EEC: Commission Recommendation of 22 December
1969 to the French Republic on the adjustment of the State
monopoly of a commercial character in alcohol (Only the French
text is authentic)

(DO L 162 de 21.6.2008, p. 20/26)
(Edición especial en croata: Capítulo 08 Tomo 003 p. 236 - 242)

31987H0389
87/389/CEE: Recomendación de la Comisión de 3 de julio
de 1987 dirigida a la República Francesa en relación con la
adecuación del monopolio nacional de carácter comercial de
fósforos con respecto a los nuevos Estados miembros (El texto en
lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 203 de 24.7.1987, p. 56/57)

31987H0390
87/390/CEE: Recomendación de la Comisión de 3 de julio
de 1987 dirigida a la República Francesa en relación con la
adecuación del monopolio nacional de carácter comercial de
tabacos manufacturados con respecto a los nuevos Estados
miembros (El texto en lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 203 de 24.7.1987, p. 58/59)
rectif. por 31987H0390R(01)

31987H0388
87/388/CEE: Recomendación de la Comisión de 3 de julio
de 1987 dirigida a la República Francesa en relación con la
adecuación del monopolio nacional de carácter comercial de
abonos potásicos con respecto a los nuevos Estados miembros
(El texto en lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 203 de 24.7.1987, p. 53/55)

31987H0525
87/525/CEE: Recomendación de la Comisión de 8 de octubre
de 1987 dirigida a la República Portuguesa en relación con la
adecuación del monopolio nacional de carácter comercial de
alcoholes con respecto a los otros Estados miembros (El texto en
lengua portuguesa es el único auténtico)
(DO L 306 de 28.10.1987, p. 32/34)

31970H0121
70/121/EEC: Commission Recommendation of 22 December
1969 to the French Republic on the adjustment of the State
monopoly of a commercial character in basic slag (Only the
French text is authentic)
(DO L 31 de 6.2.1970, p. 7/9)
(Edición especial en danés: Serie II Tomo VI p. 16 - 18)
(Edición especial en inglés: Serie II Tomo VI p. 16 - 18)

31970H0120
70/120/EEC: Commission Recommendation of 22 December
1969 to the French Republic on the adjustment of the State
monopoly of a commercial character in matches (Only the
French text is authentic)

(DO L 31 de 6.2.1970, p. 17/20)
(Edición especial en danés: Serie II Tomo VI p. 28 - 31)
(Edición especial en inglés: Serie II Tomo VI p. 27 - 29)

31970H0119
70/119/EEC: Commission Recommendation of 22 December
1969 to the Italian Republic on the adjustment of the State
monopoly of a commercial character in matches (Only the Italian
text is authentic)
(DO L 31 de 6.2.1970, p. 1/4)
(Edición especial en danés: Serie II Tomo VI p. 10 - 12)
(Edición especial en inglés: Serie II Tomo VI p. 10 - 12)

31974H0430
74/430/CEE: Recomendación de la Comisión, de 19 de julio de
1974, dirigida a la República Francesa
(DO L 237 de 29.8.1974, p. 2/2)

31970H0127
70/127/EEC: Commission Recommendation of 22 December
1969 to the French Republic of the adjustment of the State
monopoly of a commercial character in explosives (Only the
French text is authentic)
(DO L 31 de 6.2.1970, p. 24/26)
(Edición especial en danés: Serie II Tomo VI p. 36 - 38)
(Edición especial en inglés: Serie II Tomo VI p. 33 - 35)

31970H0124
70/124/EEC: Commission Recommendation of 22 December
1969 to the Italian Republic of the adjustment of the State
monopoly of a commercial character in salt (Only the Italian text
is authentic)
(DO L 31 de 6.2.1970, p. 14/16)
(Edición especial en danés: Serie II Tomo VI p. 25 - 27)
(Edición especial en inglés: Serie II Tomo VI p. 24 - 26)

31970H0122
70/122/EEC: Commission Recommendation of 22 December
1969 to the Italian Republic on the adjustment of the State
monopoly of a commercial character in cigarette paper (Only the
Italian text is authentic)
(DO L 31 de 6.2.1970, p. 9/11)
(Edición especial en danés: Serie II Tomo VI p. 19 - 21)
(Edición especial en inglés: Serie II Tomo VI p. 19 - 21)

31970H0126
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70/126/EEC: Commission Recommendation of 22 December
1969 to the Federal Republic of Germany on the adjustment of
the State monopoly of a commercial character in alcohol (Only
the German text is authentic)
(DO L 31 de 6.2.1970, p. 20/23)
(Edición especial en danés: Serie II Tomo VI p. 32 - 35)
(Edición especial en inglés: Serie II Tomo VI p. 30 - 32)

31970H0123
70/123/EEC: Commission Recommendation of 22 December
1969 to the Italian Republic on the adjustment of the State
monopoly of a commercial character in lighter flints (Only the
Italian text is authentic)
(DO L 31 de 6.2.1970, p. 12/14)
(Edición especial en danés: Serie II Tomo VI p. 22 - 24)
(Edición especial en inglés: Serie II Tomo VI p. 22 - 23)

31974H0435
74/435/CEE: Recomendación de la Comisión, de 2 de agosto de
1974, dirigida a la República Francesa relativa a la adaptación
del monopolio nacional de carácter comercial de los tabacos
elaborados con respecto a los nuevos Estados miembros (El texto
en lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 237 de 29.8.1974, p. 35/36)
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