Repertorio de la legislación de la Unión Europea

12
12.07
12.10
12.10.10
12.10.20
12.20
12.20.10
12.20.20
12.20.30
12.20.40
12.30
12.40
12.40.10
12.40.20
12.40.30
12.40.40
12.40.50
12.50
12.50.10
12.50.20
12.50.30
12.60

ES

ENERGÍA
Estadística. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Principios generales y programas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Generalidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uso racional y ahorro de energía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carbón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fomento de la industria hullera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Competencia: precios y otras condiciones de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Productos del carbón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otras medidas (carbón). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electricidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Energía nuclear. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abastecimiento de combustible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centrales y empresas comunes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Control de seguridad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Investigaciones nucleares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otras medidas (energía nuclear). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hidrocarburos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abastecimiento y reservas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comercio intracomunitario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otras medidas (hidrocarburos). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otras fuentes de energía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
4
5
9
16
16
18
18
19
20
22
24
25
26
29
33
40
40
41
41
44

Repertorio de la legislación de la Unión Europea

ENERGÍA

2

05/12/2015
ES

05/12/2015
ES

Repertorio de la legislación de la Unión Europea

ENERGÍA
12.07 Estadística

12.07 Estadística
32008R1099
Reglamento (CE) n o 1099/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de octubre de 2008 , relativo a las estadísticas
sobre energía (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 304 de 14.11.2008, p. 1/62)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 001 p. 191 - 252)
rectif. por 32008R1099R(01)
rectif. por 32008R1099R(02)
modificado por 32010R0844
modificado por 32013R0147
sustituido por 32014R0431
excepción establecida por 32015D1504
Texto consolidado 02008R1099-20140521

32008L0092
Directiva 2008/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
22 de octubre de 2008 , relativa a un procedimiento comunitario
que garantice la transparencia de los precios aplicables a los
consumidores industriales finales de gas y de electricidad (versión
refundida) (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 298 de 7.11.2008, p. 9/19)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 001 p. 180 - 190)

32014R1113
Reglamento de Ejecución (UE) n °1113/2014 de la Comisión,
de 16 de octubre de 2014 , por el que se establecen la forma
y los detalles técnicos de la comunicación a que se refieren
los artículos 3 y 5 del Reglamento (UE) n ° 256/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento
(CE) n ° 2386/96 de la Comisión y el Reglamento (UE, Euratom)
n ° 833/2010 de la Comisión
(DO L 302 de 22.10.2014, p. 26/45)

32015D1773
Decisión (UE) 2015/1773 del Consejo, de 1 de octubre de 2015,
sobre la posición que se ha de adoptar en nombre de la Unión
Europea en el Comité Mixto del EEE, en lo que se refiere a
una modificación del anexo XXI (Estadísticas) del Acuerdo EEE
(Estadísticas sobre energía)
(DO L 258 de 3.10.2015, p. 7/9)

32008D0952
2008/952/CE: Decisión de la Comisión, de 19 de noviembre de
2008 , por la que se establecen orientaciones detalladas para la
aplicación del anexo II de la Directiva 2004/8/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2008) 7294]
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 338 de 17.12.2008, p. 55/61)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 003 p. 87 - 93)
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12.10 Principios generales y programas
32013R0347
Reglamento (UE) n ° 347/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de abril de 2013 , relativo a las orientaciones
sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que
se deroga la Decisión n ° 1364/2006/CE y se modifican los
Reglamentos (CE) n ° 713/2009, (CE) n ° 714/2009 y (CE) n
° 715/2009 Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 115 de 25.4.2013, p. 39/75)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 005 p. 228 - 264)
rectif. por 32013R0347R(01)
rectif. por 32013R0347R(02)
modificado por 32013R1391
Texto consolidado 02013R0347-20140110

32014H0724
2014/724/UE: Recomendación de la Comisión, de 10 de octubre
de 2014 , relativa al modelo de evaluación del impacto sobre
la protección de datos para redes inteligentes y para sistemas de
contador inteligente
(DO L 300 de 18.10.2014, p. 63/68)

32009R0713
Reglamento (CE) n o 713/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de julio de 2009 , por el que se crea la Agencia de
Cooperación de los Reguladores de la Energía (Texto pertinente
a efectos del EEE)
(DO L 211 de 14.8.2009, p. 1/14)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 001 p. 253 - 266)
modificado por 32013R0347
Texto consolidado 02009R0713-20130601

32011R1227
Reglamento (UE) n ° 1227/2011 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 25 de octubre de 2011 , sobre la integridad
y la transparencia del mercado mayorista de la energía Texto
pertinente a efectos del EEE
(DO L 326 de 8.12.2011, p. 1/16)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 004 p. 93 - 108)

32009R0663
Reglamento (CE) n o 663/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de julio de 2009 , por el que se establece un
programa de ayuda a la recuperación económica mediante la
concesión de asistencia financiera comunitaria a proyectos del
ámbito de la energía
(DO L 200 de 31.7.2009, p. 31/45)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 003 p. 94 - 108)
modificado por 32010R1233
Texto consolidado 02009R0663-20101230

32012D0994
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Decisión n ° 994/2012/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de octubre de 2012 , por la que se establece un
mecanismo de intercambio de información con respecto a los
acuerdos intergubernamentales entre los Estados miembros y
terceros países en el sector de la energía Texto pertinente a efectos
del EEE
(DO L 299 de 27.10.2012, p. 13/17)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 005 p. 153 - 157)

32010D0222
2010/222/: Decisión de la Comisión, de 19 de abril de 2010 ,
sobre la participación de la Comisión Europea en la Asociación
Mundial de la Bioenergía
(DO L 98 de 20.4.2010, p. 12/12)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 002 p. 227 - 227)

31998Y1120(03)
Informe especial n° 17/98 sobre el apoyo a las fuentes
renovables de energía a través de las acciones de costes
compartidos del programa Joule-Thermie y las acciones piloto
del programa Altener, acompañado de las respuestas de la
Comisión (presentado de conformidad con el segundo párrafo
del apartado 4 del artículo 188 C del Tratado CE)
(DO C 356 de 20.11.1998, p. 39/68)

31999Y0917(02)
Comunicación de la Comisión - Nombramiento de uno nuevo
miembro del Comité de expertos en materia de tránsito de
electricidad por las grandes redes establecido por la Decisión
92/167/CEE de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO C 263 de 17.9.1999, p. 3/3)

31971G0055
71/55/Euratom: Resolución del Consejo, de 17 de diciembre de
1970, relativa a las modalidades de adopción de programas de
investigación y de enseñanza
(DO L 16 de 20.1.1971, p. 13/13)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 001 p. 148 - 148)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 001 p. 148 - 148)
rectif. por 31971G0055R(01)
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12.10.10 Generalidades

adoptado por 31998D0181

32008L0092
Directiva 2008/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
22 de octubre de 2008 , relativa a un procedimiento comunitario
que garantice la transparencia de los precios aplicables a los
consumidores industriales finales de gas y de electricidad (versión
refundida) (Texto pertinente a efectos del EEE)

31990L0653
Directiva 90/653/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1990,
por la que se prevén las adaptaciones para la aplicación en
Alemania de determinadas directivas comunitarias relativas a las
estadísticas de transportes de mercancías y a las estadísticas de los
precios del gas y de la electricidad

(DO L 298 de 7.11.2008, p. 9/19)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 001 p. 180 - 190)

32014D0713
2014/713/UE: Decisión de la Comisión, de 13 de octubre
de 2014 , sobre el establecimiento de las listas anuales de
prioridades para el desarrollo de códigos de red y de directrices
en 2015 Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 296 de 14.10.2014, p. 28/30)

32015D1960
Decisión de Ejecución (UE) 2015/1960 de la Comisión, de 29 de
octubre de 2015, sobre el establecimiento de las listas anuales de
prioridades de 2016 para la elaboración de códigos de red y de
directrices (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 284 de 30.10.2015, p. 187/189)

32014R1348
Reglamento de Ejecución (UE) n °1348/2014 de la Comisión, de
17 de diciembre de 2014 , relativo a la comunicación de datos
en virtud del artículo 8, apartados 2 y 6, del Reglamento (UE)
n ° 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía
Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 363 de 18.12.2014, p. 121/142)

21994A1231(52)
Acta final de la Conferencia sobre la Carta Europea de la Energía
- Anexo 1: El Tratado sobre la Carta de la Energía - Anexo 2:
Decisiones con respecto al Tratado sobre la Carta de la Energía
(DO L 380 de 31.12.1994, p. 24/88)
(Edición especial en finés : Capítulo 12 Tomo 003 p. 75 OP_DATPRO)
(Edición especial sueca: Capítulo 12 Tomo 003 p. 75 - OP_DATPRO)
(edición especial en checo: Capítulo 12 Tomo 001 p. 199 - 271)
(edición especial en estonio: Capítulo 12 Tomo 001 p. 199 - 271)
(edición especial en letón: Capítulo 12 Tomo 001 p. 199 - 271)
(edición especial en lituano: Capítulo 12 Tomo 001 p. 199 - 271)
(edición especial en húngaro Capítulo 12 Tomo 001 p. 199 - 271)
(edición especial en maltés: Capítulo 12 Tomo 001 p. 199 - 271)
(edición especial en polaco: Capítulo 12 Tomo 001 p. 199 - 271)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 12 Tomo 001 p. 199 - 271)
(edición especial en esloveno: Capítulo 12 Tomo 001 p. 199 - 271)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 12 Tomo 001 p. 126 - 198)
(edición especial en rumano: Capítulo 12 Tomo 001 p. 126 - 198)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 002 p. 51 - 117)
modificado por 21998A0912(01)
aplicado por 21999A0116(01)
modificado por 31994D0998
relación 31994D1067

(DO L 353 de 17.12.1990, p. 46/47)
(edición especial en checo: Capítulo 07 Tomo 001 p. 298 - 299)
(edición especial en estonio: Capítulo 07 Tomo 001 p. 298 - 299)
(edición especial en letón: Capítulo 07 Tomo 001 p. 298 - 299)
(edición especial en lituano: Capítulo 07 Tomo 001 p. 298 - 299)
(edición especial en húngaro Capítulo 07 Tomo 001 p. 298 - 299)
(edición especial en maltés: Capítulo 07 Tomo 001 p. 298 - 299)
(edición especial en polaco: Capítulo 07 Tomo 001 p. 298 - 299)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 07 Tomo 001 p. 298 - 299)
(edición especial en esloveno: Capítulo 07 Tomo 001 p. 298 - 299)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 07 Tomo 002 p. 51 - 52)
(edición especial en rumano: Capítulo 07 Tomo 002 p. 51 - 52)
(Edición especial en croata: Capítulo 07 Tomo 019 p. 19 - 20)

21994A1231(51)
Acta final de la Conferencia sobre la Carta Europea de la Energía
- Declaración comunicada por las Comunidades Europeas a la
Secretaría de la Carta de la Energía en virtud de lo dispuesto en el
inciso ii) de la letra b) del apartado 3 de artículo 26 del Tratado
sobre la Carta de la Energía
(DO L 380 de 31.12.1994, p. 3/23)
(Edición especial en finés : Capítulo 12 Tomo 003 p. 55 OP_DATPRO)
(Edición especial sueca: Capítulo 12 Tomo 003 p. 55 - OP_DATPRO)
(edición especial en checo: Capítulo 12 Tomo 001 p. 178 - 198)
(edición especial en estonio: Capítulo 12 Tomo 001 p. 178 - 198)
(edición especial en letón: Capítulo 12 Tomo 001 p. 178 - 198)
(edición especial en lituano: Capítulo 12 Tomo 001 p. 178 - 198)
(edición especial en húngaro Capítulo 12 Tomo 001 p. 178 - 198)
(edición especial en maltés: Capítulo 12 Tomo 001 p. 178 - 198)
(edición especial en polaco: Capítulo 12 Tomo 001 p. 178 - 198)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 12 Tomo 001 p. 178 - 198)
(edición especial en esloveno: Capítulo 12 Tomo 001 p. 178 - 198)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 12 Tomo 001 p. 105 - 125)
(edición especial en rumano: Capítulo 12 Tomo 001 p. 105 - 125)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 002 p. 30 - 139)
modificado por 31994D0998
relación 31994D1067
adoptado por 31998D0181

21994A1231(53)
Acta final de la Conferencia sobre la Carta Europea de la Energía
- Anexo 3: Protocolo de la Carta de la Energía sobre la eficacia
energética y los aspectos medioambientales relacionados
(DO L 380 de 31.12.1994, p. 91/112)
(Edición especial en finés : Capítulo 12 Tomo 003 p. 139 OP_DATPRO)
(Edición especial sueca: Capítulo 12 Tomo 003 p. 139 - OP_DATPRO)
(edición especial en checo: Capítulo 12 Tomo 001 p. 272 - 293)
(edición especial en estonio: Capítulo 12 Tomo 001 p. 272 - 293)
(edición especial en letón: Capítulo 12 Tomo 001 p. 272 - 293)
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(edición especial en lituano: Capítulo 12 Tomo 001 p. 272 - 293)
(edición especial en húngaro Capítulo 12 Tomo 001 p. 272 - 293)
(edición especial en maltés: Capítulo 12 Tomo 001 p. 272 - 293)
(edición especial en polaco: Capítulo 12 Tomo 001 p. 272 - 293)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 12 Tomo 001 p. 272 - 293)
(edición especial en esloveno: Capítulo 12 Tomo 001 p. 272 - 293)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 12 Tomo 001 p. 199 - 220)
(edición especial en rumano: Capítulo 12 Tomo 001 p. 199 - 220)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 002 p. 118 - 139)
modificado por 31994D0998
relación 31994D1067
adoptado por 31998D0181

21998A0912(01)
Acta final de la Conferencia Internacional y Decisión de la
Conferencia de la Carta de la Energía en relación con la enmienda
de las disposiciones comerciales del Tratado sobre la Carta de la
Energía - Declaraciones conjuntas - Anexo I: Enmiendas de las
disposiciones comerciales del Tratado sobre la Carta de la Energía
- Anexo II: Decisión en relación de la enmienda a las disposiciones
relacionadas con el comercio del Tratado sobre la Carta de la
Energía
(DO L 252 de 12.9.1998, p. 23/46)
(edición especial en checo: Capítulo 12 Tomo 002 p. 42 - 65)
(edición especial en estonio: Capítulo 12 Tomo 002 p. 42 - 65)
(edición especial en letón: Capítulo 12 Tomo 002 p. 42 - 65)
(edición especial en lituano: Capítulo 12 Tomo 002 p. 42 - 65)
(edición especial en húngaro Capítulo 12 Tomo 002 p. 42 - 65)
(edición especial en maltés: Capítulo 12 Tomo 002 p. 42 - 65)
(edición especial en polaco: Capítulo 12 Tomo 002 p. 42 - 65)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 12 Tomo 002 p. 42 - 65)
(edición especial en esloveno: Capítulo 12 Tomo 002 p. 42 - 65)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 12 Tomo 001 p. 258 - 281)
(edición especial en rumano: Capítulo 12 Tomo 001 p. 258 - 281)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 003 p. 8 - 31)
relación 31998D0537
adoptado por 32001D0595

21999A0116(01)
Conferencia sobre la Carta de la Energía - Normas relativas a
los procedimientos de conciliación aplicables a las controversias
sobre cuestiones de tránsito
(DO L 11 de 16.1.1999, p. 39/44)
(edición especial en checo: Capítulo 12 Tomo 002 p. 75 - 80)
(edición especial en estonio: Capítulo 12 Tomo 002 p. 75 - 80)
(edición especial en letón: Capítulo 12 Tomo 002 p. 75 - 80)
(edición especial en lituano: Capítulo 12 Tomo 002 p. 75 - 80)
(edición especial en húngaro Capítulo 12 Tomo 002 p. 75 - 80)
(edición especial en maltés: Capítulo 12 Tomo 002 p. 75 - 80)
(edición especial en polaco: Capítulo 12 Tomo 002 p. 75 - 80)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 12 Tomo 002 p. 75 - 80)
(edición especial en esloveno: Capítulo 12 Tomo 002 p. 75 - 80)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 12 Tomo 002 p. 5 - 10)
(edición especial en rumano: Capítulo 12 Tomo 002 p. 5 - 10)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 003 p. 32 - 37)
adoptado por 31999D0037

32012H0148
6

2012/148/UE: Recomendación de la Comisión, de 9 de marzo
de 2012 , relativa a los preparativos para el despliegue de los
sistemas de contador inteligente
(DO L 73 de 13.3.2012, p. 9/22)

31984D0511
84/511/CEE: Decisión de la Comisión, de 17 de octubre de 1984,
relativa a la concesión de una ayuda financiera en el marco de
las medidas especiales de interés comunitario pertenecientes al
ámbito de la estrategia energética (El texto en lengua alemana es
el único auténtico)
(DO L 283 de 27.10.1984, p. 50/51)
modificado por 31985D0535
Texto consolidado 01984D0511-19851126

32012D0413
2012/413/UE: Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2012 ,
sobre el establecimiento de las listas anuales de prioridades para
el desarrollo de códigos de red y de directrices en 2013 Texto
pertinente a efectos del EEE
(DO L 192 de 20.7.2012, p. 32/34)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 004 p. 189 - 191)

31984D0510
84/510/CEE: Decisión de la Comisión, de 17 de octubre de 1984,
relativa a la concesión de una ayuda financiera en el marco de
las medidas especiales de interés comunitario pertenecientes al
ámbito de la estrategia energética (El texto en lengua inglesa es el
único auténtico)
(DO L 283 de 27.10.1984, p. 48/49)
rectif. por 31984D0510R(01)
modificado por 31985D0534
Texto consolidado 01984D0510-19851126

42010D0349
2010/349/: Decisión adoptada de común acuerdo entre los
Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, de
31 de mayo de 2010 , por la que se fija la sede de la Oficina
del Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones
Electrónicas (ORECE)
(DO L 156 de 23.6.2010, p. 12/12)
(Edición especial en croata: Capítulo 01 Tomo 017 p. 179 - 179)

32001D0595
2001/595/CE: Decisión del Consejo, de 13 de julio de 2001,
relativa a la aprobación por la Comunidad Europea de la
enmienda a las disposiciones comerciales del Tratado sobre la
Carta de la Energía
(DO L 209 de 2.8.2001, p. 32/32)
(edición especial en checo: Capítulo 12 Tomo 002 p. 120 - 120)
(edición especial en estonio: Capítulo 12 Tomo 002 p. 120 - 120)
(edición especial en letón: Capítulo 12 Tomo 002 p. 120 - 120)
(edición especial en lituano: Capítulo 12 Tomo 002 p. 120 - 120)
(edición especial en húngaro Capítulo 12 Tomo 002 p. 120 - 120)
(edición especial en maltés: Capítulo 12 Tomo 002 p. 120 - 120)
(edición especial en polaco: Capítulo 12 Tomo 002 p. 120 - 120)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 12 Tomo 002 p. 120 - 120)
(edición especial en esloveno: Capítulo 12 Tomo 002 p. 120 - 120)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 12 Tomo 002 p. 35 - 35)
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(edición especial en rumano: Capítulo 12 Tomo 002 p. 35 - 35)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 001 p. 42 - 42)

42009D0913
Decisión adoptada de común acuerdo por los Representantes de
los Gobiernos de los Estados miembros, de 7 de diciembre de
2009 , relativa a la sede de la Agencia de Cooperación de los
Reguladores de la Energía
(DO L 322 de 9.12.2009, p. 39/39)
(Edición especial en croata: Capítulo 01 Tomo 016 p. 240 - 240)

32013D0442
2013/442/UE: Decisión de la Comisión, de 21 de agosto
de 2013 , sobre el establecimiento de las listas anuales de
prioridades para el desarrollo de códigos de red y de directrices
en 2014 Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 224 de 22.8.2013, p. 14/17)

32001D0546
2001/546/CE: Decisión de la Comisión, de 11 de julio de 2001,
por la que se crea un Comité consultivo llamado "Foro europeo de
la energía y los transportes" [notificada con el número C(2001)
1843]
(DO L 195 de 19.7.2001, p. 58/60)
(edición especial en checo: Capítulo 01 Tomo 003 p. 340 - 342)
(edición especial en estonio: Capítulo 01 Tomo 003 p. 340 - 342)
(edición especial en letón: Capítulo 01 Tomo 003 p. 340 - 342)
(edición especial en lituano: Capítulo 01 Tomo 003 p. 340 - 342)
(edición especial en húngaro Capítulo 01 Tomo 003 p. 340 - 342)
(edición especial en maltés: Capítulo 01 Tomo 003 p. 340 - 342)
(edición especial en polaco: Capítulo 01 Tomo 003 p. 340 - 342)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 01 Tomo 003 p. 340 - 342)
(edición especial en esloveno: Capítulo 01 Tomo 003 p. 340 - 342)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 01 Tomo 003 p. 85 - 87)
(edición especial en rumano: Capítulo 01 Tomo 003 p. 85 - 87)
(Edición especial en croata: Capítulo 01 Tomo 002 p. 132 - 134)

32010R0617
Reglamento (UE, Euratom) n ° 617/2010 del Consejo, de 24 de
junio de 2010 , relativo a la comunicación a la Comisión de
los proyectos de inversión en infraestructuras energéticas en la
Unión Europea y por el que se deroga el Reglamento (CE) n
° 736/96

31998Y0624(01)
Resolución del Consejo de 8 de junio de 1998 sobre fuentes de
energía renovables
(DO C 198 de 24.6.1998, p. 1/3)

31995Y0811(01)
Resolución del Comité Consultivo de la CECA relativa al «Libro
verde por una política energética de la Unión Europea» (¹)
(DO C 206 de 11.8.1995, p. 5/6)

31995Y1207(03)
Resolución del Consejo de 23 de noviembre de 1995 sobre el
Libro verde «Por una política energética de la Unión Europea»
(DO C 327 de 7.12.1995, p. 3/4)

31975Y0725(02)
Resolución del Consejo, de 3 de marzo de 1975, sobre la energía
y el medio ambiente
(DO C 168 de 25.7.1975, p. 2/3)
(Edición especial griega: Capítulo 12 Tomo 001 p. 88 - 90)
(Edición especial en español: Capítulo 15 Tomo 001 p. 86 - 87)
(Edición especial en portugués: Capítulo 15 Tomo 001 p. 86 - 87)

31986Y0925(01)
Resolución del Consejo, de 16 de septiembre de 1986, relativa
a los nuevos objetivos de política energética comunitaria para
1995 y a la convergencia de las políticas de los Estados miembros
(DO C 241 de 25.9.1986, p. 1/3)

31975Y0709(03)
Resolución del Consejo, de 17 de diciembre de 1974, relativa al
programa de acción comunitaria en el ámbito del uso racional de
la energía
(DO C 153 de 9.7.1975, p. 5/5)
(Edición especial griega: Capítulo 12 Tomo 001 p. 84 - 84)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 002 p. 50 - 50)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 002 p. 50 - 50)

31996Y0810(01)
Resolución del Comité Consultivo de la CECA sobre el Libro
blanco «una política energética para la Unión Europea»

(DO L 180 de 15.7.2010, p. 7/14)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 003 p. 147 - 154)
rectif. por 32010R0617R(01)
Texto consolidado 02010R0617-20100804

(DO C 232 de 10.8.1996, p. 3/5)

31975Y0709(04)
Resolución del Consejo, de 13 de febrero de 1975, relativa a
los medios que deben aplicarse para alcanzar los objetivos de la
política energética comunitaria adoptados por el Consejo el 17
de diciembre de 1974

(DO C 224 de 1.8.1996, p. 1/2)

(DO C 153 de 9.7.1975, p. 6/8)
(Edición especial griega: Capítulo 12 Tomo 001 p. 85 - 87)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 002 p. 51 - 53)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 002 p. 51 - 53)

31996Y0801(01)
Resolución del Consejo de 8 de julio de 1996 sobre el Libro
blanco «Una política energética para la Unión Europea»
31988Y1027(01)
Resolución del Comité consultivo de la CECA relativo al examen
de las políticas energéticas de los Estados miembros y de
los progresos alcanzados en la realización de los objetivos
comunitarios en materia energética para 1985
(DO C 277 de 27.10.1988, p. 4/5)

31997Y0711(01)
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Resolución del Consejo de 27 de junio de 1997 sobre fuentes
renovables de energía
(DO C 210 de 11.7.1997, p. 1/2)

31977Y0811(01)
Resolución del Consejo, de 18 de julio de 1977, relativa a los
Comités consultivos en materia de gestión de programas de
investigación
(DO C 192 de 11.8.1977, p. 1/2)
(Edición especial griega: Capítulo 16 Tomo 001 p. 15 - 16)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 003 p. 29 - 30)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 003 p. 29 - 30)
modificado por 31980Y0229(02)

31986Y1209(01)
Resolución del Consejo, de 26 de noviembre de 1986, relativa a
una orientación comunitaria de desarrollo de las fuentas nuevas
y renovables de energía
(DO C 316 de 9.12.1986, p. 1/2)

31984Y0620(02)
Resolución del Consejo consultivo de la CECA sobre el examen
por la Comisión de las politícas energéticas de los Estados
miembros
(DO C 160 de 20.6.1984, p. 2/4)

32014R0256
Reglamento (UE) n ° 256/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2014 , relativo a la comunicación
a la Comisión de los proyectos de inversión en infraestructuras
energéticas en la Unión Europea y por el que se sustituye el
Reglamento (UE, Euratom) n ° 617/2010 del Consejo y se deroga
el Reglamento (CE) n ° 736/96 del Consejo
(DO L 84 de 20.3.2014, p. 61/68)

31999H0028
1999/28/CE: Recomendación de la Comisión de 14 de diciembre
de 1998 sobre la mejora de los procedimientos de autorización
de redes transeuropeas de energía [notificada con el número
C(1998) 4063] (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 8 de 14.1.1999, p. 27/28)

31983H0250
83/250/CEE: Recomendación del Consejo, de 24 de mayo
de 1983, a los Estados miembros relativa al estímulo a las
inversiones para la utilización de combustibles sólidos en la
industria
(DO L 140 de 31.5.1983, p. 25/25)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 004 p. 96 - 96)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 004 p. 96 - 96)

31983H0251
83/251/CEE: Recomendación del Consejo, de 24 de mayo
de 1983, a los Estados miembros relativa al estímulo a las
inversiones para la utilización de combustibles sólidos en
edificios públicos y en instalaciones de calefacción urbana
(DO L 140 de 31.5.1983, p. 26/26)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 004 p. 97 - 97)
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(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 004 p. 97 - 97)

41964A0430(01)
Protocolo de acuerdo relativo a los problemas energéticos
alcanzado entre los gobiernos de los Estados miembros de las
Comunidades Europeas, con motivo de la 94 sesión del Consejo
especial de ministros de la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero celebrada el 21 de abril de 1964 en Luxemburgo
(DO 69 de 30.4.1964, p. 1099/1100)
(Edición especial en finés : Capítulo 12 Tomo 001 p. 23 - 24)
(Edición especial sueca: Capítulo 12 Tomo 001 p. 23 - 24)

31963R0007
Reglamento nº 7/63/Euratom del Consejo, de 3 de diciembre de
1963, relativo al Reglamento del Comité de Arbitraje previsto en
el artículo 18 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
de la Energía Atómica
(DO 180 de 10.12.1963, p. 2849/2853)
(Edición especial en danés: Serie I Tomo 1963-1964 p. 51 - 55)
(Edición especial en inglés: Serie I Tomo 1963-1964 p. 56 - 61)
(Edición especial griega: Capítulo 01 Tomo 001 p. 87 - 92)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 001 p. 81 - 85)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 001 p. 81 - 85)
(Edición especial en finés : Capítulo 12 Tomo 001 p. 18 - 22)
(Edición especial sueca: Capítulo 12 Tomo 001 p. 18 - 22)
(edición especial en checo: Capítulo 12 Tomo 001 p. 21 - 26)
(edición especial en estonio: Capítulo 12 Tomo 001 p. 21 - 26)
(edición especial en letón: Capítulo 12 Tomo 001 p. 21 - 26)
(edición especial en lituano: Capítulo 12 Tomo 001 p. 21 - 26)
(edición especial en húngaro Capítulo 12 Tomo 001 p. 21 - 26)
(edición especial en maltés: Capítulo 12 Tomo 001 p. 21 - 26)
(edición especial en polaco: Capítulo 12 Tomo 001 p. 21 - 26)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 12 Tomo 001 p. 21 - 26)
(edición especial en esloveno: Capítulo 12 Tomo 001 p. 21 - 26)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 12 Tomo 001 p. 21 - 26)
(edición especial en rumano: Capítulo 12 Tomo 001 p. 21 - 26)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 002 p. 12 - 17)

32000R2888
Reglamento (CE) nº 2888/2000 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de diciembre de 2000, por el que se establece la
distribución de permisos para los vehículos de transporte pesado
de mercancías que circulen por Suiza
(DO L 336 de 30.12.2000, p. 9/13)
(edición especial en checo: Capítulo 12 Tomo 002 p. 113 - 117)
(edición especial en estonio: Capítulo 12 Tomo 002 p. 113 - 117)
(edición especial en letón: Capítulo 12 Tomo 002 p. 113 - 117)
(edición especial en lituano: Capítulo 12 Tomo 002 p. 113 - 117)
(edición especial en húngaro Capítulo 12 Tomo 002 p. 113 - 117)
(edición especial en maltés: Capítulo 12 Tomo 002 p. 113 - 117)
(edición especial en polaco: Capítulo 12 Tomo 002 p. 113 - 117)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 12 Tomo 002 p. 113 - 117)
(edición especial en esloveno: Capítulo 12 Tomo 002 p. 113 - 117)
modificado por 32004R0862
Texto consolidado 02000R2888-20040501

31984R1890
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Reglamento (CEE) nº 1890/84 del Consejo, de 26 de junio de
1984, por el que se establecen medidas especiales de interés
comunitario pertenecientes al ámbito de la estrategia energética
(DO L 177 de 4.7.1984, p. 7/9)
(Edición especial en finés : Capítulo 12 Tomo 002 p. 68 - 70)
(Edición especial sueca: Capítulo 12 Tomo 002 p. 68 - 70)

31983R0625
Reglamento (CEE) nº 625/83 del Consejo de 15 de marzo de
1983, por el que se establecen medidas especiales de interés
comunitario pertenecientes al ámbito de la estrategia energética
(DO L 73 de 19.3.1983, p. 8/10)
(Edición especial en finés : Capítulo 12 Tomo 002 p. 65 - 67)
(Edición especial sueca: Capítulo 12 Tomo 002 p. 65 - 67)

12.10.20 Uso racional y ahorro de energía
32015R1095
Reglamento (UE) 2015/1095 de la Comisión, de 5 de mayo
de 2015, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos
de diseño ecológico para armarios de conservación refrigerados
profesionales, armarios abatidores de temperatura, unidades de
condensación y enfriadores de procesos (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 177 de 8.7.2015, p. 19/51)

32015R1189
Reglamento (UE) 2015/1189 de la Comisión, de 28 de abril de
2015, por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en relación con los requisitos
de diseño ecológico aplicables a las calderas de combustible
sólido (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 193 de 21.7.2015, p. 100/114)

32015R1188
Reglamento (UE) 2015/1188 de la Comisión, de 28 de abril
de 2015, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos
de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción local
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 193 de 21.7.2015, p. 76/99)

32015R1185
Reglamento (UE) 2015/1185 de la Comisión, de 24 de abril
de 2015, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos
de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción local
de combustible sólido (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 193 de 21.7.2015, p. 1/19)

32010R1060
Reglamento Delegado (UE) n o 1060/2010 de la Comisión,
de 28 de septiembre de 2010 , por el que se complementa la
Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de
refrigeración domésticos Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 314 de 30.11.2010, p. 17/46)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 003 p. 202 - 231)
rectif. por 32010R1060R(01)
rectif. por 32010R1060R(02)
rectif. por 32010R1060R(03)
rectif. por 32010R1060R(04)
modificado por 32014R0518
Texto consolidado 02010R1060-20140606

32009R0641
Reglamento (CE) n o 641/2009 de la Comisión, de 22 de
julio de 2009 , por el que se desarrolla la Directiva 2005/32/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a
los requisitos de diseño ecológico aplicables a los circuladores
sin prensaestopas independientes y a los circuladores sin
prensaestopas integrados en productos (Texto pertinente a
efectos del EEE)
9

Repertorio de la legislación de la Unión Europea

05/12/2015

ENERGÍA

ES

12.10 Principios generales y programas

(DO L 191 de 23.7.2009, p. 35/41)
(Edición especial en croata: Capítulo 13 Tomo 034 p. 162 - 168)
rectif. por 32009R0641R(01)
sustituido por 32012R0622
modificado por 32012R0622
Texto consolidado 02009R0641-20120801

32010L0031
Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
19 de mayo de 2010 , relativa a la eficiencia energética de los
edificios
(DO L 153 de 18.6.2010, p. 13/35)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 003 p. 124 - 146)
rectif. por 32010L0031R(01)
rectif. por 32010L0031R(02)
rectif. por 32010L0031R(03)
rectif. por 32010L0031R(04)
Texto consolidado 02010L0031-20100708

32012L0027
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de octubre de 2012 , relativa a la eficiencia energética, por
la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE,
y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE
Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 315 de 14.11.2012, p. 1/56)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 004 p. 202 - 257)
rectif. por 32012L0027R(01)
rectif. por 32012L0027R(02)
modificado por 32013L0012

32009R1222
Reglamento (CE) n o 1222/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de noviembre de 2009 , sobre el etiquetado de los
neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo
de carburante y otros parámetros esenciales (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 342 de 22.12.2009, p. 46/58)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 003 p. 109 - 121)
rectif. por 32009R1222R(01)
modificado por 32011R0228
modificado por 32011R1235
Texto consolidado 02009R1222-20120530

32009L0125
Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 21 de octubre de 2009 , por la que se instaura un marco para el
establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los
productos relacionados con la energía (Texto pertinente a efectos
del EEE)
(DO L 285 de 31.10.2009, p. 10/35)
(Edición especial en croata: Capítulo 13 Tomo 034 p. 172 - 197)
rectif. por 32009L0125R(01)
modificado por 32012L0027
aplicado por 32015R1095

32014R1254
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Reglamento Delegado (UE) n °1254/2014 de la Comisión, de
11 de julio de 2014 , que complementa la Directiva 2010/30/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta al
etiquetado energético de las unidades de ventilación residenciales
Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 337 de 25.11.2014, p. 27/45)
rectif. por 32014R1254R(01)
Texto consolidado 02014R1254-20141125

32014R1253
Reglamento (UE) n °1253/2014 de la Comisión, de 7 de julio
de 2014 , por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a
los requisitos de diseño ecológico aplicables a las unidades de
ventilación Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 337 de 25.11.2014, p. 8/26)
rectif. por 32014R1253R(01)

32013R0665
Reglamento Delegado (UE) n ° 665/2013 de la Comisión, de 3 de
mayo de 2013 , que complementa la Directiva 2010/30/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al etiquetado
energético de las aspiradoras Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 192 de 13.7.2013, p. 1/23)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 005 p. 307 - 329)
modificado por 32014R0518
Texto consolidado 02013R0665-20140606

32014R0065
Reglamento Delegado (UE) n ° 65/2014 de la Comisión,
de 1 de octubre de 2013 , por el que se complementa la
Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en
relación con el etiquetado energético de los hornos y campanas
extractoras de uso doméstico Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 29 de 31.1.2014, p. 1/32)
rectif. por 32014R0065R(01)
rectif. por 32014R0065R(02)
rectif. por 32014R0065R(03)
rectif. por 32014R0065R(04)
Texto consolidado 02014R0065-20140220

32014R0066
Reglamento (UE) n ° 66/2014 de la Comisión, de 14 de enero
de 2014 , por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos
de diseño ecológico aplicables a los hornos, las placas de cocina
y las campanas extractoras de uso doméstico Texto pertinente a
efectos del EEE
(DO L 29 de 31.1.2014, p. 33/47)
rectif. por 32014R0066R(01)
Texto consolidado 02014R0066-20140220

32014R0548
Reglamento (UE) n °548/2014 de la Comisión, de 21 de mayo
de 2014 , por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los
transformadores de potencia pequeños, medianos y grandes
(DO L 152 de 22.5.2014, p. 1/15)
rectif. por 32014R0548R(01)
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rectif. por 32014R0548R(02)
rectif. por 32014R0548R(03)
Texto consolidado 02014R0548-20140522

32010R1059
Reglamento Delegado (UE) n o 1059/2010 de la Comisión,
de 28 de septiembre de 2010 , por el que se complementa la
Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en
lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos
Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 314 de 30.11.2010, p. 1/16)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 003 p. 186 - 201)
rectif. por 32010R1059R(01)
rectif. por 32010R1059R(02)
rectif. por 32010R1059R(03)
rectif. por 32010R1059R(04)
modificado por 32014R0518
Texto consolidado 02010R1059-20140606

32010R1061
Reglamento Delegado (UE) n o 1061/2010 de la Comisión,
de 28 de septiembre de 2010 , por el que se complementa la
Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras
domésticas Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 314 de 30.11.2010, p. 47/63)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 003 p. 232 - 248)
rectif. por 32010R1061R(01)
rectif. por 32010R1061R(02)
rectif. por 32010R1061R(03)
rectif. por 32010R1061R(04)
modificado por 32014R0518
Texto consolidado 02010R1061-20140606

32000L0084
Directiva 2000/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
19 de enero de 2001, relativa a las disposiciones sobre la hora de
verano
(DO L 31 de 2.2.2001, p. 21/22)
(edición especial en checo: Capítulo 12 Tomo 002 p. 118 - 119)
(edición especial en estonio: Capítulo 12 Tomo 002 p. 118 - 119)
(edición especial en letón: Capítulo 12 Tomo 002 p. 118 - 119)
(edición especial en lituano: Capítulo 12 Tomo 002 p. 118 - 119)
(edición especial en húngaro Capítulo 12 Tomo 002 p. 118 - 119)
(edición especial en maltés: Capítulo 12 Tomo 002 p. 118 - 119)
(edición especial en polaco: Capítulo 12 Tomo 002 p. 118 - 119)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 12 Tomo 002 p. 118 - 119)
(edición especial en esloveno: Capítulo 12 Tomo 002 p. 118 - 119)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 12 Tomo 002 p. 33 - 34)
(edición especial en rumano: Capítulo 12 Tomo 002 p. 33 - 34)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 002 p. 152 - 153)

32009D0954

2009/954/CE: Decisión del Consejo, de 30 de noviembre de
2009 , sobre la firma y celebración por parte de la Comunidad
Europea del Mandato para la Asociación Internacional de
Cooperación para la Eficiencia Energética (IPEEC) y del
Memorando relativo a la acogida, por parte de la Agencia
Internacional de la Energía, de la sede de la Asociación
Internacional de Cooperación para la Eficiencia Energética
(DO L 330 de 16.12.2009, p. 37/47)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 123 p. 144 - 154)

32012R1194
Reglamento (UE) n o 1194/2012 de la Comisión, de 12 de
diciembre de 2012 , por el que se aplica la Directiva 2009/125/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe
a los requisitos de diseño ecológico aplicables a las lámparas
direccionales, a las lámparas LED y a sus equipos Texto pertinente
a efectos del EEE
(DO L 342 de 14.12.2012, p. 1/22)
(Edición especial en croata: Capítulo 15 Tomo 032 p. 206 - 227)
rectif. por 32012R1194R(01)
modificado por 32015R1428

32013R0617
Reglamento (UE) n ° 617/2013 de la Comisión, de 26 de junio
de 2013 , por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos
de diseño ecológico aplicables a los ordenadores y servidores
informáticos Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 175 de 27.6.2013, p. 13/33)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 005 p. 286 - 306)
rectif. por 32013R0617R(01)
Texto consolidado 02013R0617-20130627

32012R0244
Reglamento Delegado (UE) n ° 244/2012 de la Comisión, de
16 de enero de 2012 , que complementa la Directiva 2010/31/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia
energética de los edificios, estableciendo un marco metodológico
comparativo para calcular los niveles óptimos de rentabilidad de
los requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios y
de sus elementos Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 81 de 21.3.2012, p. 18/36)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 005 p. 129 - 147)
rectif. por 32012R0244R(01)
rectif. por 32012R0244R(02)
rectif. por 32013R0312
Texto consolidado 02012R0244-20130406

32012R0932
Reglamento (UE) n ° 932/2012 de la Comisión, de 3 de octubre
de 2012 , por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los
requisitos de diseño ecológico aplicables a las secadoras de
tambor domésticas Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 278 de 12.10.2012, p. 1/10)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 004 p. 192 - 201)
rectif. por 32012R0932R(01)
Texto consolidado 02012R0932-20121101
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32009R0642
Reglamento (CE) n o 642/2009 de la Comisión, de 22 de julio
de 2009 , por el que se desarrolla la Directiva 2005/32/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo respecto de los requisitos de
diseño ecológico aplicables a las televisiones (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 191 de 23.7.2009, p. 42/52)
(Edición especial en croata: Capítulo 13 Tomo 059 p. 95 - 105)
rectif. por 32009R0642R(01)
modificado por 32013R0801
Texto consolidado 02009R0642-20130912

32013R0813
Reglamento (UE) n ° 813/2013 de la Comisión, de 2 de agosto
de 2013 , por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo respecto de los requisitos de
diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción y a los
calefactores combinados Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 239 de 6.9.2013, p. 136/161)

32013R0811
Reglamento Delegado (UE) n ° 811/2013 de la Comisión, de
18 de febrero de 2013 , por el que se complementa la Directiva
2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo
al etiquetado energético de aparatos de calefacción, calefactores
combinados, equipos combinados de aparato de calefacción,
control de temperatura y dispositivo solar y equipos combinados
de calefactor combinado, control de temperatura y dispositivo
solar Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 239 de 6.9.2013, p. 1/82)
rectif. por 32013R0811R(01)
modificado por 32014R0518
Texto consolidado 02013R0811-20140606

32011D0877
2011/877/UE: Decisión de Ejecución de la Comisión, de 19 de
diciembre de 2011 , por la que se establecen valores de referencia
de la eficiencia armonizados para la producción por separado
de calor y electricidad, de conformidad con lo dispuesto en la
Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, y
por la que se deroga la Decisión 2007/74/CE de la Comisión
[notificada con el número C(2011) 9523]
(DO L 343 de 23.12.2011, p. 91/96)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 004 p. 109 - 114)

32008D0952
2008/952/CE: Decisión de la Comisión, de 19 de noviembre de
2008 , por la que se establecen orientaciones detalladas para la
aplicación del anexo II de la Directiva 2004/8/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2008) 7294]
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 338 de 17.12.2008, p. 55/61)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 003 p. 87 - 93)

32012R0392

12

Reglamento Delegado (UE) n ° 392/2012 de la Comisión, de
1 de marzo de 2012 , por el que se complementa la Directiva
2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del
etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas
Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 123 de 9.5.2012, p. 1/26)
(Edición especial en croata: Capítulo 13 Tomo 051 p. 279 - 304)
rectif. por 32012R0392R(01)
modificado por 32014R0518
Texto consolidado 02012R0392-20140606

32011R0626
Reglamento Delegado (UE) n ° 626/2011 de la Comisión, de 4 de
mayo de 2011 , por el que se complementa la Directiva 2010/30/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al
etiquetado energético de los acondicionadores de aire
(DO L 178 de 6.7.2011, p. 1/72)
(Edición especial en croata: Capítulo 15 Tomo 011 p. 138 - 209)
rectif. por 32011R0626R(01)
rectif. por 32011R0626R(02)
modificado por 32014R0518
Texto consolidado 02011R0626-20140606

32008R1275
Reglamento (CE) n o 1275/2008 de la Comisión, de 17 de
diciembre de 2008 , por el que se desarrolla la Directiva 2005/32/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo concerniente
a los requisitos de diseño ecológico aplicables al consumo de
energía eléctrica en los modos preparado y desactivado de los
equipos eléctricos y electrónicos domésticos y de oficina (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 339 de 18.12.2008, p. 45/52)
(Edición especial en croata: Capítulo 13 Tomo 054 p. 144 - 151)
rectif. por 32008R1275R(01)
rectif. por 32008R1275R(02)
modificado por 32009R0278
modificado por 32009R0642
modificado por 32013R0617
modificado por 32013R0801
Texto consolidado 02008R1275-20130912

32009R0107
Reglamento (CE) n o 107/2009 de la Comisión, de 4 de febrero
de 2009 , por el que se desarrolla la Directiva 2005/32/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos
de diseño ecológico aplicables a los descodificadores simples
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 36 de 5.2.2009, p. 8/14)
(Edición especial en croata: Capítulo 13 Tomo 047 p. 238 - 244)
rectif. por 32009R0107R(01)
Texto consolidado 02009R0107-20090225

32009R0278
Reglamento (CE) n o 278/2009 de la Comisión, de 6 de abril
de 2009 , por el que se desarrolla la Directiva 2005/32/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo concerniente a los
requisitos de diseño ecológico aplicables a la eficiencia media en
activo de las fuentes de alimentación externas y a su consumo
de energía eléctrica durante el funcionamiento en vacío (Texto
pertinente a efectos del EEE )
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(DO L 93 de 7.4.2009, p. 3/10)
(Edición especial en croata: Capítulo 13 Tomo 047 p. 280 - 287)
rectif. por 32009R0278R(01)
rectif. por 32009R0278R(02)
modificado por 32013R0617
Texto consolidado 02009R0278-20130717

32009R0643
Reglamento (CE) n o 643/2009 de la Comisión, de 22 de julio
de 2009 , por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos
de diseño ecológico aplicables a los aparatos de refrigeración
domésticos (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 191 de 23.7.2009, p. 53/68)
(Edición especial en croata: Capítulo 13 Tomo 065 p. 97 - 112)
rectif. por 32009R0643R(01)
rectif. por 32009R0643R(02)
Texto consolidado 02009R0643-20090812

32009R0640
Reglamento (CE) n o 640/2009 de la Comisión, de 22 de julio
de 2009 , por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos
de diseño ecológico para los motores eléctricos (Texto pertinente
a efectos del EEE)
(DO L 191 de 23.7.2009, p. 26/34)
(Edición especial en croata: Capítulo 13 Tomo 062 p. 132 - 140)
rectif. por 32009R0640R(01)
rectif. por 32009R0640R(02)
rectif. por 32009R0640R(03)
modificado por 32014R0004
Texto consolidado 02009R0640-20140727

31998Y1217(01)
Resolución del Consejo de 7 de diciembre de 1998 sobre la
eficacia energética de la Comunidad Europea
(DO C 394 de 17.12.1998, p. 1/3)

31986Y0924(01)
Resolución del Consejo, de 15 de septiembre de 1986, relativa a
la mejora de la eficacia energética en las empresas industriales de
los Estados miembros
(DO C 240 de 24.9.1986, p. 1/2)

32013R0312
Reglamento Delegado (UE) n ° 312/2013 de la Comisión, de
31 de enero de 2013 , que corrige el texto en lengua húngara
del Reglamento Delegado (UE) n ° 244/2012, que complementa
la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a la eficiencia energética de los edificios, estableciendo
un marco metodológico comparativo para calcular los niveles
óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia
energética de los edificios y de sus elementos Texto pertinente a
efectos del EEE
(DO L 95 de 5.4.2013, p. 8/8)
rectif. por 32013R0312R(01)

31975Y1217(01)

Council Resolution of 9 December 1975 setting a short- term
target for energy saving 1976/77
(DO C 289 de 17.12.1975, p. 1/2)

31975Y0709(04)
Resolución del Consejo, de 13 de febrero de 1975, relativa a
los medios que deben aplicarse para alcanzar los objetivos de la
política energética comunitaria adoptados por el Consejo el 17
de diciembre de 1974
(DO C 153 de 9.7.1975, p. 6/8)
(Edición especial griega: Capítulo 12 Tomo 001 p. 85 - 87)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 002 p. 51 - 53)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 002 p. 51 - 53)

32013R0812
Reglamento Delegado (UE) n ° 812/2013 de la Comisión, de
18 de febrero de 2013 , por el que se complementa la Directiva
2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta al etiquetado energético de los calentadores de agua,
los depósitos de agua caliente y los equipos combinados de
calentador de agua y dispositivo solar Texto pertinente a efectos
del EEE
(DO L 239 de 6.9.2013, p. 83/135)
rectif. por 32013R0812R(01)
modificado por 32014R0518
Texto consolidado 02013R0812-20140606

31985Y0326(01)
Resolución del Consejo, de 15 de marzo de 1985, relativa al uso
racional de la energía en el sector de la construcción
(DO C 78 de 26.3.1985, p. 1/1)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 004 p. 292 - 292)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 004 p. 292 - 292)

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

31975Y0709(03)
Resolución del Consejo, de 17 de diciembre de 1974, relativa al
programa de acción comunitaria en el ámbito del uso racional de
la energía
(DO C 153 de 9.7.1975, p. 5/5)
(Edición especial griega: Capítulo 12 Tomo 001 p. 84 - 84)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 002 p. 50 - 50)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 002 p. 50 - 50)

32010R1062
Reglamento Delegado (UE) n o 1062/2010 de la Comisión, de
28 de septiembre de 2010 , por el que se desarrolla la Directiva
2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto
del etiquetado energético de las televisiones Texto pertinente a
efectos del EEE
(DO L 314 de 30.11.2010, p. 64/80)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 003 p. 249 - 265)
rectif. por 32010R1062R(01)
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rectif. por 32010R1062R(02)
rectif. por 32010R1062R(03)
modificado por 32014R0518
Texto consolidado 02010R1062-20140606

31985Y0122(01)
Resolución del Consejo, de 15 de enero de 1985, relativa a la
mejora de los programas de ahorro de energía de los Estados
miembros
(DO C 20 de 22.1.1985, p. 1/4)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 004 p. 278 - 281)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 004 p. 278 - 281)

32011R0327
Reglamento (UE) n ° 327/2011 de la Comisión, de 30 de
marzo de 2011 , por el que se aplica la Directiva 2009/125/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los
requisitos de diseño ecológico para los ventiladores de motor con
una potencia eléctrica de entrada comprendida entre 125 W y
500 kW Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 90 de 6.4.2011, p. 8/21)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 004 p. 78 - 91)
rectif. por 32011R0327R(01)
modificado por 32013R0666
Texto consolidado 02011R0327-20130802

31975Y0709(01)
Resolución del Consejo, de 17 de septiembre de 1974, relativa a
la nueva estrategia de política energética para la Comunidad
(DO C 153 de 9.7.1975, p. 1/2)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 002 p. 45 - 46)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 002 p. 45 - 46)

31980Y0618(02)
Resolución del Consejo, de 9 de junio de 1980, relativa a las
nuevas líneas de acción de la Comunidad en materia de ahorro
de energía
(DO C 149 de 18.6.1980, p. 3/5)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 004 p. 5 - 7)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 004 p. 5 - 7)

31992Y0519(01)
Resolución del Comité Consultivo de la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero relativa a la Comunicación de la Comisión
al Consejo sobre una estrategia comunitaria para limitar las
emisiones de anhídrido carbónico y mejorar la eficacia energética
(Impuesto CO2/energía)
(DO C 127 de 19.5.1992, p. 2/4)

32012R0206
Reglamento (UE) n ° 206/2012 de la Comisión, de 6 de marzo
de 2012 , por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo respecto de los requisitos de
diseño ecológico aplicables a los acondicionadores de aire y a los
ventiladores Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 72 de 10.3.2012, p. 7/27)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 004 p. 154 - 174)

31975Y0709(02)
Resolución del Consejo, de 17 de diciembre de 1974, relativa a
los objetivos comunitarios de política energética para 1985
(DO C 153 de 9.7.1975, p. 2/4)
(Edición especial griega: Capítulo 12 Tomo 001 p. 81 - 83)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 002 p. 47 - 49)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 002 p. 47 - 49)

32012R0547
Reglamento (UE) n ° 547/2012 de la Comisión, de 25 de junio
de 2012 , por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos
de diseño ecológico para las bombas hidráulicas Texto pertinente
a efectos del EEE
(DO L 165 de 26.6.2012, p. 28/36)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 004 p. 175 - 183)

32013R0666
Reglamento (UE) n ° 666/2013 de la Comisión, de 8 de julio
de 2013 , por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos
de diseño ecológico para aspiradoras Texto pertinente a efectos
del EEE
(DO L 192 de 13.7.2013, p. 24/34) (DO L 192 de 13.7.2013, p. 2/12)
rectif. por 32013R0666R(01)
Texto consolidado 02013R0666-20130713

32013R0814
Reglamento (UE) n ° 814/2013 de la Comisión, de 2 de agosto
de 2013 , por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos
de diseño ecológico para calentadores de agua y depósitos de
agua caliente Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 239 de 6.9.2013, p. 162/183)

31976H0492
76/492/CEE: Recomendación del Consejo, de 4 de mayo de
1976, relativa al uso racional de la energía mediante la
promoción del aislamiento térmico de los edificios
(DO L 140 de 28.5.1976, p. 11/11)
(Edición especial griega: Capítulo 12 Tomo 001 p. 128 - 129)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 002 p. 114 - 114)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 002 p. 114 - 114)

31976H0495
76/495/CEE: Recomendación del Consejo, de 4 de mayo de
1976, relativa al uso racional de la energía consumida en el
transporte urbano de pasajeros
(DO L 140 de 28.5.1976, p. 16/17)
(Edición especial griega: Capítulo 12 Tomo 001 p. 134 - 135)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 002 p. 119 - 120)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 002 p. 119 - 120)

31977H0713
77/713/CEE: Recomendación del Consejo, de 25 de octubre
de 1977, relativa al uso racional de la energía en las empresas
industriales
(DO L 295 de 18.11.1977, p. 3/4)
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(Edición especial griega: Capítulo 12 Tomo 001 p. 229 - 230)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 003 p. 36 - 37)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 003 p. 36 - 37)
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12.20.10 Fomento de la industria hullera
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)

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)

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)

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)

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

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

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 253 de 5.10.1996, p. 15/19)

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

31977D0621
77/621/ECSC: Commission Decision of 23 September 1977
approving aids from the French Republic to the coal-mining
industry during the year 1976
(DO L 256 de 7.10.1977, p. 26/27)

31978D0297
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
(DO L 75 de 17.3.1978, p. 17/18)

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)

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)

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)

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

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 303 de 13.11.1998, p. 47/52)

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)

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)
(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)

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)

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)

31972Y1011(01)
Resolution of the Advisory Committee on Energy Policy
(DO C 106 de 11.10.1972, p. 10/11)

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)

31973Y1127(01)
Resolution of the ECSC Consultative Committee on Coal Policy
in the Community
(DO C 103 de 27.11.1973, p. 2/3)

31983Y0716(02)
Resolution of the European Coal and Steel Community
Consultative Committee on the working programme on solid
fuels
(DO C 191 de 16.7.1983, p. 2/3)
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12.20.20 Competencia: precios y otras
condiciones de venta
31953D0030
Decisión n° 30/53, de 2 de mayo de 1953, relativa a las prácticas
prohibidas por el apartado 1 del artículo 60 del Tratado en el
mercado común del carbón y del acero
(DO 6 de 4.5.1953, p. 109/110)
(Edición especial en danés: Serie I Tomo 1952-1958 p. 9 - 11)
(Edición especial en inglés: Serie I Tomo 1952-1958 p. 9 - 11)
(Edición especial griega: Capítulo 08 Tomo 001 p. 5 - 6)
(Edición especial en español: Capítulo 08 Tomo 001 p. 5 - 7)
(Edición especial en portugués: Capítulo 08 Tomo 001 p. 5 - 7)
(Edición especial en finés : Capítulo 12 Tomo 003 p. 3 - 4)
(Edición especial sueca: Capítulo 12 Tomo 003 p. 3 - 4)
modificado por 31954D0001
modificado por 31963D0019(01)
modificado por 31972D0440
derogado por 31972D0440
modificado por 31981S1834
Texto consolidado 01953D0030-19810704

31964D0014
Decisión n° 14/64, de 8 de julio de 1964, relativa a los
documentos comerciales y contables que las empresas han de
someter a los agentes o mandatarios de la Alta Autoridad
encargados de misiones de verificación o control en materia de
precios
(DO 120 de 28.7.1964, p. 1967/1969)
(Edición especial en danés: Serie I Tomo 1963-1964 p. 152 - 153)
(Edición especial en inglés: Serie I Tomo 1963-1964 p. 162 - 163)
(Edición especial griega: Capítulo 08 Tomo 001 p. 55 - 56)
(Edición especial en español: Capítulo 08 Tomo 001 p. 81 - 82)
(Edición especial en portugués: Capítulo 08 Tomo 001 p. 81 - 82)
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12.20.30 Productos del carbón
31983D0083
83/83/CECA: Decisión del Consejo, de 21 de febrero de 1983,
por la que se insertan determinados productos en la lista del
Anexo I del Tratado CECA
(DO L 56 de 3.3.1983, p. 25/25)
(Edición especial en español: Capítulo 01 Tomo 004 p. 13 - 13)
(Edición especial en portugués: Capítulo 01 Tomo 004 p. 13 - 13)
(Edición especial en finés : Capítulo 13 Tomo 012 p. 153 - 153)
(Edición especial sueca: Capítulo 13 Tomo 012 p. 153 - 153)

31993Y0120(01)
Resolución del Comité Consultivo de la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero por una política del carbón en el mercado
interior
(DO C 14 de 20.1.1993, p. 2/3)

41967A0228(01)
Protocolo de Acuerdo relativo a los carbones de coque y coques
destinados a la siderurgia alcanzado entre los gobiernos de los
Estados miembros de las Comunidades Europeas, con motivo
de la 107 sesión del Consejo especial de ministros de la CECA,
celebrada el 16 de febrero de 1967 en Luxemburgo
(DO 36 de 28.2.1967, p. 561/561)
(Edición especial en finés : Capítulo 12 Tomo 001 p. 27 - 27)
(Edición especial sueca: Capítulo 12 Tomo 001 p. 27 - 27)
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12.20.40 Otras medidas (carbón)
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)

31991H0141
91/141/CECA: Recomendación de la Comisión, de 31 de enero
de 1991, relativa a las estadísticas del carbón
(DO L 74 de 20.3.1991, p. 35/76)
modificado por 11994NN01/15
modificado por 31996K2393
Texto consolidado 01991H0141-19961217

31975D0782
75/782/CECA: Decisión de la Comisión, de 24 de noviembre de
1975, relativa a la Comisión mixta para la armonización de las
condiciones de trabajo en la industria del carbón
(DO L 329 de 23.12.1975, p. 35/36)
(Edición especial en español: Capítulo 05 Tomo 002 p. 64 - 65)
(Edición especial en portugués: Capítulo 05 Tomo 002 p. 64 - 65)
(Edición especial en finés : Capítulo 05 Tomo 001 p. 187 - 188)
(Edición especial sueca: Capítulo 05 Tomo 001 p. 187 - 188)
rectif. por 31975D0782R(01)

31972D0443
72/443/CECA: Decisión de la Comisión, de 22 de diciembre de
1972, relativa al ajuste de las ventas del carbón en el mercado
común
(DO L 297 de 30.12.1972, p. 45/47)
(Edición especial en danés: Serie I Tomo 1972(28-30.12) p. 33 - 35)
(Edición especial en inglés: Serie I Tomo 1972(30-31.12) p. 25 - 27)
(Edición especial griega: Capítulo 08 Tomo 001 p. 104 - 106)
(Edición especial en español: Capítulo 08 Tomo 002 p. 26 - 28)
(Edición especial en portugués: Capítulo 08 Tomo 002 p. 26 - 28)
(Edición especial en finés : Capítulo 12 Tomo 001 p. 43 - 45)
(Edición especial sueca: Capítulo 12 Tomo 001 p. 43 - 45)
modificado por 11979HN01/05/KSG
modificado por 11979HN01/11
modificado por 11994NN01/12
modificado por 31986S2526
Texto consolidado 01972D0443-19950101

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

31986Y1014(01)
Resolución del Comité consultivo de la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero relativo a los programas de investigación en
la siderurgia y la industria del carbón
(DO C 257 de 14.10.1986, p. 2/3)
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32009L0072
Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
13 de julio de 2009 , sobre normas comunes para el mercado
interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva
2003/54/CE (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 211 de 14.8.2009, p. 55/93)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 004 p. 29 - 67)
rectif. por 32009L0072R(01)
rectif. por 32009L0072R(02)
Texto consolidado 02009L0072-20090903

32014H0761
2014/761/UE: Recomendación de la Comisión, de 29 de octubre
de 2014 , sobre la aplicación de las normas del mercado interior
de la energía entre los Estados miembros de la UE y las Partes
contratantes de la Comunidad de la Energía
(DO L 311 de 31.10.2014, p. 82/84)

32014D0536
2014/536/UE: Decisión de la Comisión, de 14 de agosto de
2014 , por la que se concede a la República Helénica una
excepción a determinadas disposiciones de la Directiva 2009/72/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(DO L 248 de 22.8.2014, p. 12/27)

32009R0714
Reglamento (CE) n o 714/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de julio de 2009 , relativo a las condiciones de
acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y
por el que se deroga el Reglamento (CE) n o 1228/2003 (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 211 de 14.8.2009, p. 15/35)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 004 p. 8 - 28)
modificado por 32013R0347
modificado por 32013R0543
Texto consolidado 02009R0714-20150105

32005L0089
Directiva 2005/89/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de enero de 2006 , sobre las medidas de salvaguarda de
la seguridad del abastecimiento de electricidad y la inversión en
infraestructura (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 33 de 4.2.2006, p. 22/27)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 13 Tomo 051 p. 309 - 314)
(edición especial en rumano: Capítulo 13 Tomo 051 p. 309 - 314)
(Edición especial en croata: Capítulo 13 Tomo 058 p. 115 - 120)

32000L0055
Directiva 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
18 de septiembre de 2000, relativa a los requisitos de eficiencia
energética de los balastos de lámparas fluorescentes
(DO L 279 de 1.11.2000, p. 33/39)
(edición especial en checo: Capítulo 12 Tomo 002 p. 96 - 102)
(edición especial en estonio: Capítulo 12 Tomo 002 p. 96 - 102)
(edición especial en letón: Capítulo 12 Tomo 002 p. 96 - 102)
(edición especial en lituano: Capítulo 12 Tomo 002 p. 96 - 102)
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(edición especial en húngaro Capítulo 12 Tomo 002 p. 96 - 102)
(edición especial en maltés: Capítulo 12 Tomo 002 p. 96 - 102)
(edición especial en polaco: Capítulo 12 Tomo 002 p. 96 - 102)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 12 Tomo 002 p. 96 - 102)
(edición especial en esloveno: Capítulo 12 Tomo 002 p. 96 - 102)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 12 Tomo 002 p. 26 - 32)
(edición especial en rumano: Capítulo 12 Tomo 002 p. 26 - 32)
modificado por 32005L0032
modificado por 32008L0028
derogado por 32009R0245

32015R1222
Reglamento (UE) 2015/1222 de la Comisión, de 24 de julio de
2015, por el que se establece una directriz sobre la asignación
de capacidad y la gestión de las congestiones (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 197 de 25.7.2015, p. 24/72)

32013R0543
Reglamento (UE) n ° 543/2013 de la Comisión, de 14 de junio
de 2013 , sobre la presentación y publicación de datos de los
mercados de la electricidad y por el que se modifica el anexo I
del Reglamento (CE) n ° 714/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 163 de 15.6.2013, p. 1/12)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 005 p. 274 - 285)
rectif. por 32013R0543R(01)
Texto consolidado 02013R0543-20130615

32003D0269
2003/269/CE: Decisión del Consejo, de 8 de abril de 2003,
relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad, del
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y la
Comunidad Europea sobre la coordinación de los programas de
etiquetado de la eficiencia energética para los equipos ofimáticos
(DO L 99 de 17.4.2003, p. 47/48)
(edición especial en checo: Capítulo 11 Tomo 046 p. 187 - 188)
(edición especial en estonio: Capítulo 11 Tomo 046 p. 187 - 188)
(edición especial en letón: Capítulo 11 Tomo 046 p. 187 - 188)
(edición especial en lituano: Capítulo 11 Tomo 046 p. 187 - 188)
(edición especial en húngaro Capítulo 11 Tomo 046 p. 187 - 188)
(edición especial en maltés: Capítulo 11 Tomo 046 p. 187 - 188)
(edición especial en polaco: Capítulo 11 Tomo 046 p. 187 - 188)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 11 Tomo 046 p. 187 - 188)
(edición especial en esloveno: Capítulo 11 Tomo 046 p. 187 - 188)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 114 p. 169 - 170)

32010R0838
Reglamento (UE) n ° 838/2010 de la Comisión, de 23 de
septiembre de 2010 , sobre la fijación de directrices relativas
al mecanismo de compensación entre gestores de redes de
transporte y a un planteamiento normativo común de la
tarificación del transporte Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 250 de 24.9.2010, p. 5/11)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 004 p. 71 - 77)

32005D0042
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2005/42/CE: Decisión de la Comisión, de 22 de diciembre de
2004, por la que se determina la posición de la Comunidad
sobre una Decisión de los órganos de gestión, con arreglo al
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y la
Comunidad Europea sobre la coordinación de los programas de
etiquetado de la eficiencia energética para los equipos ofimáticos,
respecto a la revisión de la parte II del anexo C, en la que se definen
las especificaciones aplicables a los monitores
(DO L 20 de 22.1.2005, p. 24/33)

(Edición especial griega: Capítulo 12 Tomo 001 p. 259 - 259)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 003 p. 133 - 133)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 003 p. 133 - 133)

31988H0611
88/611/CEE: Recomendación del Consejo de 8 de noviembre de
1988 sobre el fomento de la cooperación entre las empresas de
servicios públicos y los autoproductores de electricidad
(DO L 335 de 7.12.1988, p. 29/30)

32009D0789
2009/789/CE: Decisión de la Comisión, de 26 de octubre de
2009 , por la que se determina la posición de la Comunidad
sobre una decisión de los órganos de gestión con arreglo al
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y la
Comunidad Europea sobre la coordinación de los programas de
etiquetado de la eficiencia energética para los equipos ofimáticos,
respecto a la revisión de las especificaciones aplicables a los
monitores de ordenador que figuran en el anexo C, parte II, del
Acuerdo (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 282 de 29.10.2009, p. 23/40)
rectif. por 32009D0789R(01)
Texto consolidado 02009D0789-20091026

32011D0280
2011/280/UE: Decisión de la Comisión, de 16 de mayo de 2011 ,
que deroga la Decisión 2003/796/CE por la que se establece el
Grupo de Organismos Reguladores Europeos de la Electricidad y
el Gas
(DO L 129 de 17.5.2011, p. 14/14)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 004 p. 92 - 92)

32012D0047
2012/47/UE: Decisión de Ejecución del Consejo, de 24 de enero
de 2012 , por la que se autoriza a Suecia a aplicar un tipo
impositivo reducido a la electricidad consumida por hogares y
empresas del sector de los servicios situados en determinadas
zonas del norte del país, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 19 de la Directiva 2003/96/CE
(DO L 26 de 28.1.2012, p. 33/34)

32012D0539
2012/539/UE: Decisión de Ejecución de la Comisión, de 26 de
septiembre de 2012 , por la que se excluye la producción y la
venta al por mayor de electricidad generada a partir de fuentes
convencionales en la macrozona Norte y la macrozona Sur de
Italia del ámbito de aplicación de la Directiva 2004/17/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la coordinación de los
procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del
agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, y
por la que se modifica la Decisión 2010/403/UE de la Comisión
[notificada con el número C(2012) 6665] Texto pertinente a
efectos del EEE
(DO L 271 de 5.10.2012, p. 4/11)

31978Y1130(01)
Resolución del Consejo, de 20 de noviembre de 1978, relativa al
intercambio recíproco de informaciones a nivel comunitario en
materia de ubicación de centrales eléctricas
(DO C 286 de 30.11.1978, p. 1/1)
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32008D0114
2008/114/CE,Euratom: Decisión del Consejo, de 12 de febrero
de 2008 , por la que se establecen los Estatutos de la Agencia de
Abastecimiento de Euratom
(DO L 41 de 15.2.2008, p. 15/20)
(Edición especial en croata: Capítulo 01 Tomo 017 p. 115 - 120)
modificado por 32013R0517
Texto consolidado 02008D0114-20130701

21975A1201(01)
Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea de la
Energía Atómica y el Organismo Internacional de la Energía
Atómica
(DO L 329 de 23.12.1975, p. 28/29)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 002 p. 92 - 93)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 002 p. 92 - 93)
(Edición especial en finés : Capítulo 11 Tomo 003 p. 6 - 7)
(Edición especial sueca: Capítulo 11 Tomo 003 p. 6 - 7)
(edición especial en checo: Capítulo 11 Tomo 012 p. 73 - 74)
(edición especial en estonio: Capítulo 11 Tomo 012 p. 73 - 74)
(edición especial en letón: Capítulo 11 Tomo 012 p. 73 - 74)
(edición especial en lituano: Capítulo 11 Tomo 012 p. 73 - 74)
(edición especial en húngaro Capítulo 11 Tomo 012 p. 73 - 74)
(edición especial en maltés: Capítulo 11 Tomo 012 p. 73 - 74)
(edición especial en polaco: Capítulo 11 Tomo 012 p. 73 - 74)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 11 Tomo 012 p. 73 - 74)
(edición especial en esloveno: Capítulo 11 Tomo 012 p. 73 - 74)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 11 Tomo 002 p. 107 - 108)
(edición especial en rumano: Capítulo 11 Tomo 002 p. 107 - 108)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 108 p. 3 - 4)

32012D0055
2012/55/Euratom: Decisión de la Comisión, de 2 de marzo de
2011 , relativa a la celebración del Acuerdo de cooperación entre
la Comunidad Europea de la Energía Atómica y el Gobierno de
Australia en el ámbito de los usos pacíficos de la energía nuclear
(DO L 29 de 1.2.2012, p. 3/3)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 118 p. 185 - 185)
relación 22012A0201(01)

22007A0206(01)
Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de Japón y la
Comunidad Europea de la Energía Atómica en el ámbito de los
usos pacíficos de la energía nuclear
(DO L 32 de 6.2.2007, p. 65/75) (DO L 219M de 24.8.2007, p.
100/110)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 11 Tomo 052 p. 174 - 184)
(edición especial en rumano: Capítulo 11 Tomo 052 p. 174 - 184)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 121 p. 197 - 207)
adoptado por 32007D0058

32010D0487

2010/487/Euratom: Decisión del Consejo, de 9 de octubre de
2009 , relativa a la celebración por la Comisión de un Acuerdo de
cooperación entre la Comunidad Europea de la Energía Atómica
y el Gobierno de la República de la India en el ámbito de la
investigación sobre la energía de fusión
(DO L 242 de 15.9.2010, p. 25/25)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 117 p. 14 - 14)
relación 22010A0915(01)

22003A1021(01)
Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea de la
Energía Atómica (Euratom) y el Gobierno de la República de
Uzbekistán en el ámbito de los usos pacíficos de la energía
nuclear
(DO L 269 de 21.10.2003, p. 9/17)
(edición especial en checo: Capítulo 11 Tomo 048 p. 68 - 77)
(edición especial en estonio: Capítulo 11 Tomo 048 p. 68 - 77)
(edición especial en letón: Capítulo 11 Tomo 048 p. 68 - 77)
(edición especial en lituano: Capítulo 11 Tomo 048 p. 68 - 77)
(edición especial en húngaro Capítulo 11 Tomo 048 p. 68 - 77)
(edición especial en maltés: Capítulo 11 Tomo 048 p. 68 - 77)
(edición especial en polaco: Capítulo 11 Tomo 048 p. 68 - 77)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 11 Tomo 048 p. 68 - 77)
(edición especial en esloveno: Capítulo 11 Tomo 048 p. 68 - 77)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 11 Tomo 032 p. 249 - 258)
(edición especial en rumano: Capítulo 11 Tomo 032 p. 249 - 258)
relación 22005X1001(01)
adoptado por 32003D0744

32011D0186
2011/186/Euratom: Decisión del Consejo, de 14 de junio de
2010 , por la que se aprueba la celebración por la Comisión
Europea, en nombre de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica, del Acuerdo Interino sobre Comercio y Asuntos
Comerciales entre la Comunidad Europea, la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea de la
Energía Atómica, por una parte, y Turkmenistán, por otra parte,
así como el Canje de Notas que modifica el Acuerdo Interino en
lo que se refiere a las versiones lingüísticas auténticas
(DO L 80 de 26.3.2011, p. 1/1)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 119 p. 203 - 203)

32010D0398
2010/398/Euratom: Decisión de la Comisión, de 15 de julio de
2010 , sobre la celebración de un Memorándum de Acuerdo
entre la Comisión Europea y el Organismo Internacional de
Energía Atómica en lo relativo a la plataforma europea de
intercambio de datos radiológicos (EUropean Radiological Data
Exchange Platform — EURDEP)
(DO L 182 de 16.7.2010, p. 15/17)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 003 p. 155 - 157)

32010D0488
2010/488/Euratom: Decisión del Consejo, de 16 de noviembre
de 2009 , por la que se aprueba la conclusión por la Comisión
de un Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea de
la Energía Atómica y el Gobierno de la República Federativa de
Brasil en el ámbito de la investigación sobre la energía de fusión
(DO L 242 de 15.9.2010, p. 33/33)
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(Edición especial en croata: Information about publishing OJ Special
Edition not found, p. 228 - 228)
relación 22010A0915(02)

21959A1006(02)
Canje de Notas entre la Comunidad Europea de la Energía
Atómica y el Gobierno de Canadá
(DO 60 de 24.11.1959, p. 1175/1176)
(edición especial en checo: Capítulo 11 Tomo 011 p. 8 - 9)
(edición especial en estonio: Capítulo 11 Tomo 011 p. 8 - 9)
(edición especial en letón: Capítulo 11 Tomo 011 p. 8 - 9)
(edición especial en lituano: Capítulo 11 Tomo 011 p. 8 - 9)
(edición especial en húngaro Capítulo 11 Tomo 011 p. 8 - 9)
(edición especial en maltés: Capítulo 11 Tomo 011 p. 8 - 9)
(edición especial en polaco: Capítulo 11 Tomo 011 p. 8 - 9)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 11 Tomo 011 p. 8 - 9)
(edición especial en esloveno: Capítulo 11 Tomo 011 p. 8 - 9)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 11 Tomo 001 p. 8 - 9)
(edición especial en rumano: Capítulo 11 Tomo 001 p. 8 - 9)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 038 p. 7 - 8)

21961A0126(01)
Acuerdo relativo a la cooperación entre la Organización
Internacional del Trabajo y la Comunidad Europea de la Energía
Atómica
(DO 18 de 9.3.1961, p. 473/475)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 001 p. 45 - 46)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 001 p. 45 - 46)

21958A0529(01)
Acuerdo entre la Comunidad Europea de la Energía Atómica
(Euratom) y el Gobierno de los Estados Unidos de América
(DO 17 de 19.3.1959, p. 309/311)
(Edición especial griega: Capítulo 11 Tomo 001 p. 3 - 4)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 001 p. 24 - 25)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 001 p. 24 - 25)
(Edición especial en finés : Capítulo 11 Tomo 001 p. 5 - 6)
(Edición especial sueca: Capítulo 11 Tomo 001 p. 5 - 6)
(edición especial en checo: Capítulo 11 Tomo 011 p. 3 - 3)
(edición especial en estonio: Capítulo 11 Tomo 011 p. 3 - 3)
(edición especial en letón: Capítulo 11 Tomo 011 p. 3 - 3)
(edición especial en lituano: Capítulo 11 Tomo 011 p. 3 - 3)
(edición especial en húngaro Capítulo 11 Tomo 011 p. 3 - 3)
(edición especial en maltés: Capítulo 11 Tomo 011 p. 3 - 3)
(edición especial en polaco: Capítulo 11 Tomo 011 p. 3 - 3)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 11 Tomo 011 p. 3 - 3)
(edición especial en esloveno: Capítulo 11 Tomo 011 p. 3 - 3)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 11 Tomo 001 p. 3 - 3)
(edición especial en rumano: Capítulo 11 Tomo 001 p. 3 - 3)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 036 p. 3 - 3)

21997A1030(01)
Acuerdo de cooperación relativo a los usos pacíficos de la energía
nuclear entre la Comunidad Europea de la Energía Atómica
(Euratom) y el Gobierno de la República Argentina
(DO L 296 de 30.10.1997, p. 32/40)
(edición especial en checo: Capítulo 12 Tomo 002 p. 14 - 23)
(edición especial en estonio: Capítulo 12 Tomo 002 p. 14 - 23)

(edición especial en letón: Capítulo 12 Tomo 002 p. 14 - 23)
(edición especial en lituano: Capítulo 12 Tomo 002 p. 14 - 23)
(edición especial en húngaro Capítulo 12 Tomo 002 p. 14 - 23)
(edición especial en maltés: Capítulo 12 Tomo 002 p. 14 - 23)
(edición especial en polaco: Capítulo 12 Tomo 002 p. 14 - 23)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 12 Tomo 002 p. 14 - 23)
(edición especial en esloveno: Capítulo 12 Tomo 002 p. 14 - 23)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 12 Tomo 001 p. 243 - 252)
(edición especial en rumano: Capítulo 12 Tomo 001 p. 243 - 252)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 002 p. 140 - 148)

21959A1006(01)
Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea de la
Energía Atómica y el Gobierno de Canadá sobre las utilizaciones
pacíficas de la energía atómica
(DO 60 de 24.11.1959, p. 1165/1174)
(Edición especial griega: Capítulo 11 Tomo 001 p. 14 - 20)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 001 p. 34 - 39)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 001 p. 34 - 39)
(edición especial en checo: Capítulo 11 Tomo 011 p. 4 - 7)
(edición especial en estonio: Capítulo 11 Tomo 011 p. 4 - 7)
(edición especial en letón: Capítulo 11 Tomo 011 p. 4 - 7)
(edición especial en lituano: Capítulo 11 Tomo 011 p. 4 - 7)
(edición especial en húngaro Capítulo 11 Tomo 011 p. 4 - 7)
(edición especial en maltés: Capítulo 11 Tomo 011 p. 4 - 7)
(edición especial en polaco: Capítulo 11 Tomo 011 p. 4 - 7)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 11 Tomo 011 p. 4 - 7)
(edición especial en esloveno: Capítulo 11 Tomo 011 p. 4 - 7)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 11 Tomo 001 p. 4 - 7)
(edición especial en rumano: Capítulo 11 Tomo 001 p. 4 - 7)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 038 p. 3 - 6)
modificado por 21978A0116(01)
modificado por 21985A0731(06)
completado por 21998A1222(01)

32011A1222(01)
Dictamen de la Comisión, de 21 de diciembre de 2011 , relativo
al plan de evacuación de los residuos radiactivos procedentes
del reactor EPR de Penly (unidad 3), situado en Francia, de
conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom
(DO C 374 de 22.12.2011, p. 1/2)

32011A1222(02)
Dictamen de la Comisión, de 21 de diciembre de 2011 , relativo al
plan de evacuación de los residuos radiactivos procedentes de las
nuevas instalaciones de residuos de baja radiactividad, situadas
junto al emplazamiento nuclear autorizado de Dounreay, en
Escocia (Reino Unido), de conformidad con el artículo 37 del
Tratado Euratom
(DO C 374 de 22.12.2011, p. 3/4)

31965H5042
65/42/Euratom: Recomendación de la Comisión, de 28 de
octubre de 1965, a los Estados miembros relativa a la
armonización de las legislaciones de aplicación del Convenio de
París de 29 de julio de 1960 y del Convenio complementario de
Bruselas de 31 de enero de 1963
(DO 196 de 18.11.1965, p. 2995/2996)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 001 p. 98 - 98)
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(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 001 p. 98 - 98)

12.40.10 Abastecimiento de combustible

31966H0022
66/22/Euratom: Segunda Recomendación de la Comisión a los
Estados miembros relativa a la armonización de las legislaciones
de aplicación del Convenio de París de 29 de julio de 1960

32006R0066
Reglamento (Euratom) n o 66/2006 de la Comisión, de 16 de
enero de 2006 , por el que se exceptúa de la aplicación de las
normas del capítulo sobre el abastecimiento a las transferencias
de pequeñas cantidades de minerales, materiales básicos y
materiales fisionables especiales

(DO 136 de 25.7.1966, p. 2553/2554)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 001 p. 105 - 105)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 001 p. 105 - 105)
rectif. por 31966H0022R(01)

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

(DO L 11 de 17.1.2006, p. 6/8) (DO L 330M de 28.11.2006, p. 12/14)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 12 Tomo 002 p. 218 - 221)
(edición especial en rumano: Capítulo 12 Tomo 002 p. 218 - 221)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 003 p. 58 - 60)

31960D0511
CEEA Comisión: Decisión por la que se establece la fecha en
la que la agencia de abastecimiento de la Euratom asumirá sus
funciones, y por la que se aprueba el reglamento de comparación
de las ofertas y de las demandas de minerales, materias brutas y
materias fisibles especiales adoptado por la agencia con fecha de
5 de mayo de 1960
(DO 32 de 11.5.1960, p. 776/776)
(Edición especial en danés: Serie I Tomo 1959-1962 p. 43 - 43)
(Edición especial en inglés: Serie I Tomo 1959-1962 p. 45 - 45)
(Edición especial en finés : Capítulo 12 Tomo 001 p. 17 - 17)
(Edición especial sueca: Capítulo 12 Tomo 001 p. 17 - 17)
(edición especial en checo: Capítulo 12 Tomo 001 p. 18 - 18)
(edición especial en estonio: Capítulo 12 Tomo 001 p. 18 - 18)
(edición especial en letón: Capítulo 12 Tomo 001 p. 18 - 18)
(edición especial en lituano: Capítulo 12 Tomo 001 p. 18 - 18)
(edición especial en húngaro Capítulo 12 Tomo 001 p. 18 - 18)
(edición especial en maltés: Capítulo 12 Tomo 001 p. 18 - 18)
(edición especial en polaco: Capítulo 12 Tomo 001 p. 18 - 18)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 12 Tomo 001 p. 18 - 18)
(edición especial en esloveno: Capítulo 12 Tomo 001 p. 18 - 18)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 12 Tomo 001 p. 18 - 18)
(edición especial en rumano: Capítulo 12 Tomo 001 p. 18 - 18)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 001 p. 3 - 3)

31993D0428
Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 1993, relativa a
la aplicación del segundo apartado del artículo 53 del Tratado
CEEA (El texto en lengua portuguesa es el único auténtico)
(DO L 197 de 6.8.1993, p. 54/56)

31994D0285
94/285/Euratom: Decisión de la Comisión de 21 de febrero de
1994 relativa a la aplicación del párrafo segundo del artículo
53 del Tratado CEEA (El texto en lengua alemana es el único
auténtico)
(DO L 122 de 17.5.1994, p. 30/36)

31974Y0614(01)
Resolución del Consejo, de 4 de junio de 1974, relativa al
abastecimiento de uranio enriquecido de la Comunidad
(DO C 69 de 14.6.1974, p. 1/2)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 002 p. 7 - 7)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 002 p. 7 - 7)
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31960R0511
Reglamento de la Agencia de Abastecimiento de la Comunidad
Europea de la Energía Atómica por el que se determinan las
modalidades de confrontación de las ofertas y las demandas de
minerales, materiales básicos y materiales fisionables especiales
(DO 32 de 11.5.1960, p. 777/779)
(Edición especial en danés: Serie I Tomo 1959-1962 p. 44 - 45)
(Edición especial en inglés: Serie I Tomo 1959-1962 p. 46 - 47)
(Edición especial griega: Capítulo 12 Tomo 001 p. 35 - 36)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 001 p. 43 - 44)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 001 p. 43 - 44)
(edición especial en checo: Capítulo 12 Tomo 001 p. 19 - 20)
(edición especial en estonio: Capítulo 12 Tomo 001 p. 19 - 20)
(edición especial en letón: Capítulo 12 Tomo 001 p. 19 - 20)
(edición especial en lituano: Capítulo 12 Tomo 001 p. 19 - 20)
(edición especial en húngaro Capítulo 12 Tomo 001 p. 19 - 20)
(edición especial en maltés: Capítulo 12 Tomo 001 p. 19 - 20)
(edición especial en polaco: Capítulo 12 Tomo 001 p. 19 - 20)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 12 Tomo 001 p. 19 - 20)
(edición especial en esloveno: Capítulo 12 Tomo 001 p. 19 - 20)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 12 Tomo 001 p. 19 - 20)
(edición especial en rumano: Capítulo 12 Tomo 001 p. 19 - 20)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 001 p. 4 - 5)
rectif. por 31960R0511R(01)
modificado por 31975R0701
Texto consolidado 01960R0511-19750725

12.40.20 Centrales y empresas comunes
31961D1009
Decisión relativa a la constitución de la Empresa Común «Société
d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes»
(DO 65 de 9.10.1961, p. 1173/1189)
(Edición especial en danés: Serie I Tomo 1959-1962 p. 68 - 78)
(Edición especial en inglés: Serie I Tomo 1959-1962 p. 71 - 83)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 001 p. 51 - 67)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 001 p. 51 - 67)
modificado por 31966D0031(01)
modificado por 31969D0393
modificado por 31973D0320
modificado por 31987D0297

21998A0310(01)
Acuerdo sobre los términos y condiciones de la adhesión
de la Comunidad Europea de la Energía Atómica a la
organización para el Desarrollo Energético de la Península
Coreana (Korean Peninsula Energy Development Organization
- KEDO) - Adhesión de Euratom: nota complementaria relativa
a la responsabilidad - Nota complementaria relativa a la
representación de la Comunidad - Nota complementaria relativa
a los aspectos industriales - Acuerdo de financiación EuratomKEDO: Nota complementaria relativa a los procedimientos de
pago y a los requisitos de contabilidad y auditoría
(DO L 70 de 10.3.1998, p. 10/22)
(edición especial en checo: Capítulo 11 Tomo 028 p. 98 - 110)
(edición especial en estonio: Capítulo 11 Tomo 028 p. 98 - 110)
(edición especial en letón: Capítulo 11 Tomo 028 p. 98 - 110)
(edición especial en lituano: Capítulo 11 Tomo 028 p. 98 - 110)
(edición especial en húngaro Capítulo 11 Tomo 028 p. 98 - 110)
(edición especial en maltés: Capítulo 11 Tomo 028 p. 98 - 110)
(edición especial en polaco: Capítulo 11 Tomo 028 p. 98 - 110)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 11 Tomo 028 p. 98 - 110)
(edición especial en esloveno: Capítulo 11 Tomo 028 p. 98 - 110)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 11 Tomo 016 p. 187 - 199)
(edición especial en rumano: Capítulo 11 Tomo 016 p. 187 - 199)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 108 p. 82 - 94)

31977D0271
77/271/Euratom: Decisión del Consejo, de 29 de marzo de
1977, relativa a la aplicación de la Decisión 77/270/Euratom
por la que se faculta a la Comisión para contratar empréstitos
Euratom con vistas a contribuir a la financiación de las centrales
nucleoeléctricas
(DO L 88 de 6.4.1977, p. 11/11)
(Edición especial griega: Capítulo 10 Tomo 001 p. 121 - 121)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 003 p. 26 - 26)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 003 p. 26 - 26)
(Edición especial en finés : Capítulo 10 Tomo 001 p. 13 - 13)
(Edición especial sueca: Capítulo 10 Tomo 001 p. 13 - 13)
(edición especial en checo: Capítulo 10 Tomo 001 p. 6 - 6)
(edición especial en estonio: Capítulo 10 Tomo 001 p. 6 - 6)
(edición especial en letón: Capítulo 10 Tomo 001 p. 6 - 6)
(edición especial en lituano: Capítulo 10 Tomo 001 p. 6 - 6)
(edición especial en húngaro Capítulo 10 Tomo 001 p. 6 - 6)
(edición especial en maltés: Capítulo 10 Tomo 001 p. 6 - 6)
(edición especial en polaco: Capítulo 10 Tomo 001 p. 6 - 6)
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(edición especial en eslovaco: Capítulo 10 Tomo 001 p. 6 - 6)
(edición especial en esloveno: Capítulo 10 Tomo 001 p. 6 - 6)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 10 Tomo 001 p. 6 - 6)
(edición especial en rumano: Capítulo 10 Tomo 001 p. 6 - 6)
(Edición especial en croata: Capítulo 10 Tomo 002 p. 5 - 5)
modificado por 31980D0029
modificado por 31982D0170
modificado por 31985D0537
modificado por 31990D0212
Texto consolidado 01977D0271-19900423

31977D0270
77/270/Euratom: Decisión del Consejo, de 29 de marzo de 1977,
por la que se faculta a la Comisión para contratar empréstitos
Euratom con vistas a contribuir a la financiación de las centrales
nucleoeléctricas
(DO L 88 de 6.4.1977, p. 9/10)
(Edición especial griega: Capítulo 10 Tomo 001 p. 119 - 120)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 003 p. 24 - 25)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 003 p. 24 - 25)
(edición especial en checo: Capítulo 10 Tomo 001 p. 4 - 5)
(edición especial en estonio: Capítulo 10 Tomo 001 p. 4 - 5)
(edición especial en letón: Capítulo 10 Tomo 001 p. 4 - 5)
(edición especial en lituano: Capítulo 10 Tomo 001 p. 4 - 5)
(edición especial en húngaro Capítulo 10 Tomo 001 p. 4 - 5)
(edición especial en maltés: Capítulo 10 Tomo 001 p. 4 - 5)
(edición especial en polaco: Capítulo 10 Tomo 001 p. 4 - 5)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 10 Tomo 001 p. 4 - 5)
(edición especial en esloveno: Capítulo 10 Tomo 001 p. 4 - 5)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 10 Tomo 001 p. 4 - 5)
(edición especial en rumano: Capítulo 10 Tomo 001 p. 4 - 5)
(Edición especial en croata: Capítulo 10 Tomo 002 p. 3 - 4)
modificado por 12003TN02/12/A
aplicado por 31977D0271
modificado por 31994D0179
modificado por 32006R1791
Texto consolidado 01977D0270-20070101

32011D0362
2011/362/Euratom: Decisión del Consejo, de 17 de junio de
2011 , relativa a la prórroga del estatuto de empresa común de
Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)
(DO L 163 de 23.6.2011, p. 24/25)

32011D0374
2011/374/Euratom: Decisión del Consejo, de 17 de junio de
2011 , relativa a la prórroga de las ventajas concedidas a la
empresa común Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)
(DO L 168 de 28.6.2011, p. 8/9)

12.40.30 Control de seguridad
32014A1122(01)
Dictamen de la Comisión, de 30 de octubre de 2014 , sobre
el plan de evacuación de los residuos radiactivos producto
de la limpieza y el desmantelamiento parcial, así como de la
conversión parcial en un almacén de depósito temporal, de la
planta de combustible MOX de Sellafield (Reino Unido)
(DO C 420 de 22.11.2014, p. 1/2)

32005R0302
Reglamento (Euratom) n° 302/2005 de la Comisión, de 8 de
febrero de 2005, relativo a la aplicación del control de seguridad
de Euratom - Declaración del Consejo y de la Comisión
(DO L 54 de 28.2.2005, p. 1/71) (DO L 319M de 29.11.2008, p.
81/151)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 12 Tomo 002 p. 129 - 198)
(edición especial en rumano: Capítulo 12 Tomo 002 p. 129 - 198)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 001 p. 45 - 114)
modificado por 32013R0519

32006D0908
2006/908/CE,Euratom: Decisión del Consejo, de 4 de diciembre
de 2006 , relativa al primer plazo de la tercera contribución
comunitaria al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
en favor del Fondo de protección de Chernóbil
(DO L 346 de 9.12.2006, p. 28/29) (DO L 335M de 13.12.2008, p.
546/550)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 11 Tomo 051 p. 28 - 29)
(edición especial en rumano: Capítulo 11 Tomo 051 p. 28 - 29)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 116 p. 124 - 125)
rectif. por 32006D0908R(01)

32007D0513
2007/513/Euratom: Decisión del Consejo, de 10 de julio de
2007 , por la que se aprueba la adhesión de la Comunidad
Europea de la Energía Atómica a la Convención modificada sobre
la protección física de los materiales nucleares y las instalaciones
nucleares - Declaración de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica con arreglo al artículo 18, apartado 4, y al artículo 17,
apartado 3, de la CPFMN
(DO L 190 de 21.7.2007, p. 12/14)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 123 p. 129 - 131)
rectif. por 32007D0513R(01)

22002A1127(01)
Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea de la
Energía Atómica y el Consejo de Ministros de Ucrania en el
ámbito de la seguridad nuclear
(DO L 322 de 27.11.2002, p. 33/39)
(edición especial en checo: Capítulo 11 Tomo 044 p. 74 - 81)
(edición especial en estonio: Capítulo 11 Tomo 044 p. 74 - 81)
(edición especial en letón: Capítulo 11 Tomo 044 p. 74 - 81)
(edición especial en lituano: Capítulo 11 Tomo 044 p. 74 - 81)
(edición especial en húngaro Capítulo 11 Tomo 044 p. 74 - 81)
(edición especial en maltés: Capítulo 11 Tomo 044 p. 74 - 81)
(edición especial en polaco: Capítulo 11 Tomo 044 p. 74 - 81)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 11 Tomo 044 p. 74 - 81)
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(edición especial en esloveno: Capítulo 11 Tomo 044 p. 74 - 81)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 11 Tomo 030 p. 81 - 88)
(edición especial en rumano: Capítulo 11 Tomo 030 p. 81 - 88)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 114 p. 101 - 107)
adoptado por 32002D0924

21999A1211(01)
Convención sobre seguridad nuclear - Declaración de la
Comunidad Europea de la Energía Atómica con arreglo a lo
dispuesto en el inciso iii) del apartado 4 del artículo 30 de la
Convención sobre seguridad nuclear
(DO L 318 de 11.12.1999, p. 21/30)
(edición especial en checo: Capítulo 11 Tomo 032 p. 181 - 190)
(edición especial en estonio: Capítulo 11 Tomo 032 p. 181 - 190)
(edición especial en letón: Capítulo 11 Tomo 032 p. 181 - 190)
(edición especial en lituano: Capítulo 11 Tomo 032 p. 181 - 190)
(edición especial en húngaro Capítulo 11 Tomo 032 p. 181 - 190)
(edición especial en maltés: Capítulo 11 Tomo 032 p. 181 - 190)
(edición especial en polaco: Capítulo 11 Tomo 032 p. 181 - 190)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 11 Tomo 032 p. 181 - 190)
(edición especial en esloveno: Capítulo 11 Tomo 032 p. 181 - 190)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 11 Tomo 020 p. 3 - 12)
(edición especial en rumano: Capítulo 11 Tomo 020 p. 3 - 12)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 096 p. 99 - 108)
adoptado por 31999D0819
relación 32004D0491

22008A0208(01)
Convención sobre la protección física de los materiales nucleares
y las instalaciones nucleares (CPFMN)
(DO L 34 de 8.2.2008, p. 5/18)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 037 p. 241 - 254)
adoptado por 32007D0513
adoptado por 32008D0099

21994A0803(01)
Acuerdo, en forma de Canje de Notas, entre la Comunidad
Europea y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
sobre la contribución de la Comunidad a la cuenta «seguridad
nuclear»
(DO L 200 de 3.8.1994, p. 35/36)
(Edición especial en finés : Capítulo 11 Tomo 032 p. 116 - 118)
(Edición especial sueca: Capítulo 11 Tomo 032 p. 116 - 118)
adoptado por 31994D0479

31993R1493
Reglamento (Euratom) nº 1493/93 del Consejo, de 8 de junio de
1993, relativo a los traslados de sustancias radiactivas entre los
Estados miembros
(DO L 148 de 19.6.1993, p. 1/7)
(Edición especial en finés : Capítulo 12 Tomo 002 p. 160 - 166)
(Edición especial sueca: Capítulo 12 Tomo 002 p. 160 - 166)
(edición especial en checo: Capítulo 12 Tomo 001 p. 155 - 161)
(edición especial en estonio: Capítulo 12 Tomo 001 p. 155 - 161)
(edición especial en letón: Capítulo 12 Tomo 001 p. 155 - 161)
(edición especial en lituano: Capítulo 12 Tomo 001 p. 155 - 161)
(edición especial en húngaro Capítulo 12 Tomo 001 p. 155 - 161)
(edición especial en maltés: Capítulo 12 Tomo 001 p. 155 - 161)

(edición especial en polaco: Capítulo 12 Tomo 001 p. 155 - 161)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 12 Tomo 001 p. 155 - 161)
(edición especial en esloveno: Capítulo 12 Tomo 001 p. 155 - 161)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 12 Tomo 001 p. 83 - 89)
(edición especial en rumano: Capítulo 12 Tomo 001 p. 83 - 89)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 001 p. 8 - 14)

31997D0873
97/873/Euratom: Decisión de la Comisión de 12 de diciembre
de 1997 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo
83 del Tratado Euratom (XVII-06 - ENUSA Juzbado) (El texto en
lengua española es el único auténtico)
(DO L 354 de 30.12.1997, p. 30/33)

31990D0413
90/413/Euratom: Decisión de la Comisión, de 1 de agosto de
1990, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 83
del Tratado Euratom (XVII-001-ANF Lingen) (El texto en lengua
alemana es el único auténtico)
(DO L 209 de 8.8.1990, p. 27/30)

32006D0626
2006/626/Euratom: Decisión de la Comisión, de 15 de febrero
de 2006 , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica. A continuación figura un resumen de las disposiciones
principales de dicha Decisión, sin perjuicio del pleno efecto de la
propia Decisión [notificada con el número C(2006) 412] (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 255 de 19.9.2006, p. 5/6)

31996D0671
96/671/Euratom: Decisión de la Comision de 13 de noviembre
de 1996 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo
83 del Tratado Euratom (XVII-05 - Jenson Tungsten Ltd, Hemel
Hempstead) (El texto en lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 313 de 3.12.1996, p. 20/24)

31994D0955
94/955/Euratom: Decisión de la Comisión, de 21 de diciembre
de 1994, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo
83 del Tratado Euratom (XVII- 004-Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid)
(El texto en lengua española es el único auténtico)
(DO L 371 de 31.12.1994, p. 16/17)

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

32010A0928(01)
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Dictamen de la Comisión, de 27 de septiembre de 2010 , relativo
al proyecto de evacuación de los residuos radiactivos generados
por la clausura y desmantelamiento del reactor de investigación
FRM situado en Garching, República Federal de Alemania, de
conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom

Dictamen de la Comisión, de 13 de abril de 2010 , relativo al
plan de evacuación de los residuos radiactivos procedentes de
Quotient Bioresearch (Radiochemicals) Ltd, situada en el Trident
Park de Cardiff (Reino Unido), de conformidad con el artículo 37
del Tratado Euratom

32006H0040
Recomendación de la Comisión, de 15 de diciembre de 2005 ,
sobre Directrices para la aplicación del Reglamento (Euratom) n
o 302/2005, relativo a la aplicación del control de seguridad de
Euratom [notificada con el número C(2005) 5127]

32010A0415(01)
Dictamen de la Comisión, de 14 de abril de 2010 , relativo
al plan modificado de evacuación de los residuos radiactivos
procedentes de Building 443.26 , explotado por General Electric
Healthcare Ltd (anteriormente, Amersham plc) en el Harwell
International Business Centre del Reino Unido, de conformidad
con el artículo 37 del Tratado Euratom

(DO C 261 de 28.9.2010, p. 1/2)

(DO L 28 de 1.2.2006, p. 1/85)

(DO C 94 de 14.4.2010, p. 1/1)

32007A1221(01)
Dictamen de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007 , sobre
el proyecto modificado de evacuación de los residuos radiactivos
de la central nuclear de Penly en Francia, de conformidad con el
artículo 37 del Tratado Euratom

(DO C 95 de 15.4.2010, p. 1/1)

32008A0509(01)
Dictamen de la Comisión, de 7 de mayo de 2008 , sobre el
plan de evacuación de los residuos radiactivos producto del
desmantelamiento del reactor de agua a presión BR3 situado en
las instalaciones SCK-CEN de Bélgica, de conformidad con el
artículo 37 del Tratado Euratom (Texto pertinente a efectos del
EEE)

(DO C 211 de 4.8.2010, p. 1/2)

32009A0707(01)
Dictamen de la Comisión, de 6 de junio de 2009 , sobre el
plan de eliminación de los residuos radiactivos producto del
desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera, localizada
en España, de conformidad con el artículo 37 del Tratado
Euratom

32010H0635
2010/635/Euratom: Recomendación de la Comisión, de 11 de
octubre de 2010 , sobre la aplicación del artículo 37 del Tratado
Euratom

(DO C 154 de 7.7.2009, p. 1/1)

(DO L 279 de 23.10.2010, p. 36/67)
rectif. por 32010H0635R(01)
rectif. por 32010H0635R(02)

32010A0318(01)
Dictamen de la Comisión, de 14 de enero de 2010 , relativo
al plan de evacuación de residuos radiactivos de la instalación
de acondicionamiento y almacenamiento de residuos activados
ICEDA, situada en el emplazamiento de Bugey, Francia, de
conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom

32010A1222(01)
Dictamen de la Comisión, de 21 de diciembre de 2010 , relativo
al plan de evacuación de residuos radiactivos procedentes del
almacén temporal para residuos de muy baja radiactividad,
situado en el emplazamiento de la central nuclear de Ignalina,
Lituania, de conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom

(DO C 311 de 21.12.2007, p. 1/1)

(DO C 114 de 9.5.2008, p. 2/2)

(DO C 67 de 18.3.2010, p. 1/1)

32010A0320(01)
Dictamen de la Comisión, de 19 de marzo de 2010 , relativo al
plan de modificación de la evacuación de los residuos radiactivos
generados por la planta de manipulación de combustible
Magnox, situada en el emplazamiento de Sellafield (Reino Unido),
en aplicación del artículo 37 del Tratado Euratom
(DO C 72 de 20.3.2010, p. 1/1)

32010A0414(01)

32010A0804(01)
Dictamen de la Comisión, de 28 de julio de 2010 , sobre el
plan de evacuación de los residuos radiactivos del reactor EPR de
Olkiluoto (unidad 3), situado en Finlandia, de conformidad con
el artículo 37 del Tratado Euratom
31975Y0814(01)
Resolución del Consejo, de 22 de julio de 1975, relativa a los
problemas tecnológicos de seguridad nuclear
(DO C 185 de 14.8.1975, p. 1/2)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 002 p. 60 - 61)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 002 p. 60 - 61)

(DO C 349 de 22.12.2010, p. 1/2)

31992Y0708(02)
Resolución del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre los
problemas tecnológicos de la seguridad nuclear
(DO C 172 de 8.7.1992, p. 2/3)

32002G0522(01)
Resolución del Consejo sobre la creación en los Estados
miembros de sistemas nacionales de vigilancia y control de la
presencia de materiales radiactivos en el reciclaje de materiales
metálicos
(DO C 119 de 22.5.2002, p. 7/9)
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32015A0228(01)
Dictamen de la Comisión, de 26 de febrero de 2015 , relativo
al plan de evacuación de residuos radiactivos procedentes de
la instalación de la Fuente Europea de Espalación (Acelerador
Lineal), ubicada en Lund, Suecia
(DO C 72 de 28.2.2015, p. 1/2)

31994H0956
94/956/Euratom: Recomendación de la Comisión, de 21 de
diciembre de 1994, relativa a la aplicación del control de
seguridad de la Euratom en España (El texto en lengua española
es el único auténtico)
(DO L 371 de 31.12.1994, p. 18/18)

31989A0476
89/476/Euratom: Dictamen de la Comisión, de 20 de julio de
1989, relativo a la central nuclear de Penly, partes 1 y 2 (Francia)
(El texto en lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 233 de 10.8.1989, p. 37/37)

31989A0082
89/82/Euratom: Dictamen de la Comisión de 16 de diciembre de
1988 relativo a la central nuclear de Trillo I (España) (El texto en
lengua española es el único auténtico)
(DO L 32 de 3.2.1989, p. 28/28)

31989A0354
89/354/Euratom: Dictamen de la Comisión, de 23 de mayo de
1989, relativo a la central nuclear de Golfech, partes 1 y 2
(Francia) (El texto en lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 150 de 2.6.1989, p. 25/25)

12.40.40 Investigaciones nucleares
22006A1216(05)
Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Organización
Internacional de la Energía de Fusión ITER para la Ejecución
Conjunta del Proyecto ITER
(DO L 358 de 16.12.2006, p. 82/86)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 11 Tomo 051 p. 91 - 95)
(edición especial en rumano: Capítulo 11 Tomo 051 p. 91 - 95)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 108 p. 95 - 99)
modificado por 32006D0943

32012D0709
2012/709/Euratom: Decisión del Consejo, de 13 de noviembre
de 2012 , por la que se adopta el Programa de Investigación
Complementario del Reactor de Alto Flujo (2012-2015) que
realizará el Centro Común de Investigación para la Comunidad
Europea de la Energía Atómica
(DO L 321 de 20.11.2012, p. 59/60)
(Edición especial en croata: Capítulo 13 Tomo 060 p. 214 - 215)

32006D0943
2006/943/Euratom: Decisión de la Comisión, de 17 de
noviembre de 2006 , relativa a la aplicación provisional del
Acuerdo sobre la constitución de la Organización Internacional
de la Energía de Fusión ITER para la Ejecución Conjunta del
Proyecto ITER y del Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades
de la Organización Internacional de la Energía de Fusión ITER
para la Ejecución Conjunta del Proyecto ITER [notificada con el
número C(2006) 5557]
(DO L 358 de 16.12.2006, p. 60/61) (DO L 142M de 5.6.2007, p.
835/836)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 11 Tomo 051 p. 69 - 70)
(edición especial en rumano: Capítulo 11 Tomo 051 p. 69 - 70)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 107 p. 271 - 272)

32005D0336
2005/336/: Decisión del Consejo, de 18 de abril de 2005, que
modifica la Decisión del Consejo, de 16 de diciembre de 1980,
por la que se crea el Comité consultivo para el programa de fusión
(DO L 108 de 29.4.2005, p. 64/65) (DO L 352M de 31.12.2008, p.
129/130)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 12 Tomo 002 p. 199 - 200)
(edición especial en rumano: Capítulo 12 Tomo 002 p. 199 - 200)

22006A0922(01)
Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea de la
Energía Atómica y el Consejo de Ministros de Ucrania sobre los
usos pacíficos de la energía nuclear
(DO L 261 de 22.9.2006, p. 27/31)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 11 Tomo 048 p. 256 - 260)
(edición especial en rumano: Capítulo 11 Tomo 048 p. 256 - 260)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 121 p. 128 - 132)
adoptado por 32006D0635

22006A1216(04)
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Acuerdo acerca de la aplicación provisional del acuerdo sobre la
constitución de la Organización Internacional de la Energía de
Fusión ITER para la Ejecución Conjunta del Proyecto ITER
(DO L 358 de 16.12.2006, p. 81/81)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 11 Tomo 051 p. 90 - 90)
(edición especial en rumano: Capítulo 11 Tomo 051 p. 90 - 90)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 107 p. 292 - 292)

22005A0607(01)
Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea de la
Energía Atómica y el Gobierno de la República de Kazajstán en el
ámbito de la fusión termonuclear controlada
(DO L 143 de 7.6.2005, p. 28/33)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 11 Tomo 040 p. 129 - 135)
(edición especial en rumano: Capítulo 11 Tomo 040 p. 129 - 135)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 121 p. 11 - 16)
adoptado por 32005D0419

22002A1127(02)
Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea de la
Energía Atómica y el Consejo de Ministros de Ucrania en el
ámbito de la fusión nuclear controlada
(DO L 322 de 27.11.2002, p. 40/46)
(edición especial en checo: Capítulo 11 Tomo 044 p. 82 - 89)
(edición especial en estonio: Capítulo 11 Tomo 044 p. 82 - 89)
(edición especial en letón: Capítulo 11 Tomo 044 p. 82 - 89)
(edición especial en lituano: Capítulo 11 Tomo 044 p. 82 - 89)
(edición especial en húngaro Capítulo 11 Tomo 044 p. 82 - 89)
(edición especial en maltés: Capítulo 11 Tomo 044 p. 82 - 89)
(edición especial en polaco: Capítulo 11 Tomo 044 p. 82 - 89)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 11 Tomo 044 p. 82 - 89)
(edición especial en esloveno: Capítulo 11 Tomo 044 p. 82 - 89)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 11 Tomo 030 p. 89 - 96)
(edición especial en rumano: Capítulo 11 Tomo 030 p. 89 - 96)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 114 p. 108 - 114)
adoptado por 32002D0924

22001A0601(01)
Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea de
la Energía Atómica, representada por la Comisión de las
Comunidades Europeas, y el Departamento de Energía de los
Estados Unidos de América en el ámbito de la investigación y el
desarrollo sobre la energía de fusión
(DO L 148 de 1.6.2001, p. 80/85)
(edición especial en checo: Capítulo 11 Tomo 037 p. 310 - 315)
(edición especial en estonio: Capítulo 11 Tomo 037 p. 310 - 315)
(edición especial en letón: Capítulo 11 Tomo 037 p. 310 - 315)
(edición especial en lituano: Capítulo 11 Tomo 037 p. 310 - 315)
(edición especial en húngaro Capítulo 11 Tomo 037 p. 310 - 315)
(edición especial en maltés: Capítulo 11 Tomo 037 p. 310 - 315)
(edición especial en polaco: Capítulo 11 Tomo 037 p. 310 - 315)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 11 Tomo 037 p. 310 - 315)
(edición especial en esloveno: Capítulo 11 Tomo 037 p. 310 - 315)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 11 Tomo 024 p. 78 - 83)
(edición especial en rumano: Capítulo 11 Tomo 024 p. 78 - 83)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 114 p. 54 - 59)
adoptado por 32001D0411
relación 32001D0412
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21978A0914(01)
Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea de la
Energía Atómica y la Confederación Suiza en el ámbito de la
fusión termonuclear controlada y de la física de los plasmas
(DO L 242 de 4.9.1978, p. 2/9)
(Edición especial griega: Capítulo 11 Tomo 009 p. 237 - 244)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 003 p. 117 OP_DATPRO)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 003 p. 117 OP_DATPRO)
(edición especial en checo: Capítulo 11 Tomo 013 p. 31 - 39)
(edición especial en estonio: Capítulo 11 Tomo 013 p. 31 - 39)
(edición especial en letón: Capítulo 11 Tomo 013 p. 31 - 39)
(edición especial en lituano: Capítulo 11 Tomo 013 p. 31 - 39)
(edición especial en húngaro Capítulo 11 Tomo 013 p. 31 - 39)
(edición especial en maltés: Capítulo 11 Tomo 013 p. 31 - 39)
(edición especial en polaco: Capítulo 11 Tomo 013 p. 31 - 39)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 11 Tomo 013 p. 31 - 39)
(edición especial en esloveno: Capítulo 11 Tomo 013 p. 31 - 39)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 11 Tomo 002 p. 193 - 201)
(edición especial en rumano: Capítulo 11 Tomo 002 p. 193 - 201)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 109 p. 17 - 24)
completado por 21982A0430(02)
modificado por 21982A0430(02)
derogado por 22014A1230(01)
aplicado por 31978D0730

31998D0704
98/704/Euratom: Decisión del Consejo de 22 de junio de 1998
relativa a la prórroga del Acuerdo entre la Comunidad Europea
de la Energía Atómica, el Gobierno de Japón, el Gobierno de la
Federación de Rusia y el Gobierno de Estados Unidos de América
para la cooperación en las actividades de diseño (ADT) del reactor
termonuclear experimental internacional (ITER)
(DO L 335 de 10.12.1998, p. 61/65)
(edición especial en checo: Capítulo 11 Tomo 030 p. 119 - 123)
(edición especial en estonio: Capítulo 11 Tomo 030 p. 119 - 123)
(edición especial en letón: Capítulo 11 Tomo 030 p. 119 - 123)
(edición especial en lituano: Capítulo 11 Tomo 030 p. 119 - 123)
(edición especial en húngaro Capítulo 11 Tomo 030 p. 119 - 123)
(edición especial en maltés: Capítulo 11 Tomo 030 p. 119 - 123)
(edición especial en polaco: Capítulo 11 Tomo 030 p. 119 - 123)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 11 Tomo 030 p. 119 - 123)
(edición especial en esloveno: Capítulo 11 Tomo 030 p. 119 - 123)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 11 Tomo 018 p. 147 - 151)
(edición especial en rumano: Capítulo 11 Tomo 018 p. 147 - 151)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 126 p. 93 - 97)

31958R0003(01)
Reglamento nº3 relativo a la aplicación del artículo 24 del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica
(DO 17 de 6.10.1958, p. 406/416)
(Edición especial en danés: Serie I Tomo 1952-1958 p. 63 - 70)
(Edición especial en inglés: Serie I Tomo 1952-1958 p. 63 - 70)
(Edición especial griega: Capítulo 12 Tomo 001 p. 3 - 12)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 001 p. 3 - 11)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 001 p. 3 - 11)
(Edición especial en finés : Capítulo 12 Tomo 001 p. 3 - 10)
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(Edición especial sueca: Capítulo 12 Tomo 001 p. 3 - 10)
(edición especial en checo: Capítulo 12 Tomo 001 p. 3 - 10)
(edición especial en estonio: Capítulo 12 Tomo 001 p. 3 - 10)
(edición especial en letón: Capítulo 12 Tomo 001 p. 3 - 10)
(edición especial en lituano: Capítulo 12 Tomo 001 p. 3 - 10)
(edición especial en húngaro Capítulo 12 Tomo 001 p. 3 - 10)
(edición especial en maltés: Capítulo 12 Tomo 001 p. 3 - 10)
(edición especial en polaco: Capítulo 12 Tomo 001 p. 3 - 10)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 12 Tomo 001 p. 3 - 10)
(edición especial en esloveno: Capítulo 12 Tomo 001 p. 3 - 10)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 12 Tomo 001 p. 3 - 10)
(edición especial en rumano: Capítulo 12 Tomo 001 p. 3 - 10)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 002 p. 3 - 10)

21998A1210(01)
Modificación por la que se prorroga el Acuerdo entre la
Comunidad Europea de la Energia Atómica, el Gobierno de
Japón, el Gobierno de la Federación de Rusia y el Gobierno de
Estados Unidos de América para la cooperación en las actividades
de diseño técnico del reactor termonuclear experimental
internacional - Declaración del Gobierno de los Estados Unidos
de América
(DO L 335 de 10.12.1998, p. 62/65)
adoptado por 31998D0705

21995A0906(02)
Acuerdo de Ejecución entre la Comunidad Europea de la Energía
Atómica representada por la Comisión de las Comunidades
Europeas y "Atomic Energy of Canada Limited", entidad
designada como agente ejecutivo por el Gobierno de Canadá
relativo a la participación de Canadá en la contribución de la
Comunidad Europea de la Energía Atómica a las actividades
de diseño técnico (ADT) del reactor experimental termonuclear
internacional (ITER)
(DO L 211 de 6.9.1995, p. 40/42)
(edición especial en checo: Capítulo 11 Tomo 023 p. 126 - 128)
(edición especial en estonio: Capítulo 11 Tomo 023 p. 126 - 128)
(edición especial en letón: Capítulo 11 Tomo 023 p. 126 - 128)
(edición especial en lituano: Capítulo 11 Tomo 023 p. 126 - 128)
(edición especial en húngaro Capítulo 11 Tomo 023 p. 126 - 128)
(edición especial en maltés: Capítulo 11 Tomo 023 p. 126 - 128)
(edición especial en polaco: Capítulo 11 Tomo 023 p. 126 - 128)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 11 Tomo 023 p. 126 - 128)
(edición especial en esloveno: Capítulo 11 Tomo 023 p. 126 - 128)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 11 Tomo 012 p. 56 - 58)
(edición especial en rumano: Capítulo 11 Tomo 012 p. 56 - 58)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 113 p. 92 - 94)
adoptado por 31995D0356
rectif. por 31995D0356R(01)

21987A0214(01)
Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea de la
Energía Atómica y el Departamento de Energía de los Estados
Unidos en el ámbito de la fusión termonuclear controlada
(DO L 46 de 14.2.1987, p. 50/54)
(Edición especial en finés : Capítulo 11 Tomo 011 p. 390 - 394)
(Edición especial sueca: Capítulo 11 Tomo 011 p. 390 - 394)
adoptado por 31987D0105

21986A0211(01)
Memorándum de acuerdo entre la Comunidad Europea de
la Energía Atómica representada por la Comisión de las
Comunidades Europeas y el Gobierno de Canadá relativo a la
cooperación en la investigación y el desarrollo en el ámbito de la
fusión
(DO L 35 de 11.2.1986, p. 10/11)
(edición especial en checo: Capítulo 11 Tomo 015 p. 249 - 251)
(edición especial en estonio: Capítulo 11 Tomo 015 p. 249 - 251)
(edición especial en letón: Capítulo 11 Tomo 015 p. 249 - 251)
(edición especial en lituano: Capítulo 11 Tomo 015 p. 249 - 251)
(edición especial en húngaro Capítulo 11 Tomo 015 p. 249 - 251)
(edición especial en maltés: Capítulo 11 Tomo 015 p. 249 - 251)
(edición especial en polaco: Capítulo 11 Tomo 015 p. 249 - 251)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 11 Tomo 015 p. 249 - 251)
(edición especial en esloveno: Capítulo 11 Tomo 015 p. 249 - 251)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 11 Tomo 004 p. 130 - 132)
(edición especial en rumano: Capítulo 11 Tomo 004 p. 130 - 132)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 036 p. 26 - 27)
adoptado por 31986D0028

21982A0430(02)
Protocolo relativo a la modificación del Acuerdo de cooperación
entre la Comunidad Europea de la Energía Atómica y la
Confederación Suiza en el ámbito de la fusión termonuclear
controlada y de la física de los plasmas
(DO L 116 de 30.4.1982, p. 21/22)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 004 p. 62 OP_DATPRO)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 004 p. 62 OP_DATPRO)
derogado por 22014A1230(01)
adoptado por 31982D0269

32013R1314
Reglamento (Euratom) n ° 1314/2013 del Consejo, de 16 de
diciembre de 2013 , relativo al Programa de Investigación y
Formación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica
(2014-2018) que complementa Horizonte 2020, Programa
Marco de Investigación e Innovación
(DO L 347 de 20.12.2013, p. 948/964)
rectif. por 32013R1314R(01)
rectif. por 32013R1314R(02)
Texto consolidado 02013R1314-20131223

32013D0004
2013/4/Euratom: Decisión del Consejo, de 11 de diciembre de
2012 , por la que se aprueba la celebración por la Comisión
Europea, del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica
entre la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una
parte, y la Confederación Suiza, por otra, por el que se
asocia a la Confederación Suiza al Programa Marco de la
Comunidad Europea de la Energía Atómica para las actividades
de investigación y formación en materia nuclear (2012-2013)
(DO L 4 de 9.1.2013, p. 1/2)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 005 p. 158 - 159)
relación 22013A0109(01)
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2001/761/Euratom: Decisión del Consejo, de 27 de septiembre
de 2001, por la que se autoriza la celebración por la Comisión de
dos Acuerdos de cooperación entre la Comunidad Europea de la
Energía Atómica y el Gobierno de la Federación de Rusia en los
ámbitos de la seguridad nuclear y de la fusión nuclear controlada
(DO L 287 de 31.10.2001, p. 21/22)
(edición especial en checo: Capítulo 11 Tomo 038 p. 285 - 286)
(edición especial en estonio: Capítulo 11 Tomo 038 p. 285 - 286)
(edición especial en letón: Capítulo 11 Tomo 038 p. 285 - 286)
(edición especial en lituano: Capítulo 11 Tomo 038 p. 285 - 286)
(edición especial en húngaro Capítulo 11 Tomo 038 p. 285 - 286)
(edición especial en maltés: Capítulo 11 Tomo 038 p. 285 - 286)
(edición especial en polaco: Capítulo 11 Tomo 038 p. 285 - 286)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 11 Tomo 038 p. 285 - 286)
(edición especial en esloveno: Capítulo 11 Tomo 038 p. 285 - 286)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 11 Tomo 025 p. 47 - 48)
(edición especial en rumano: Capítulo 11 Tomo 025 p. 47 - 48)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 110 p. 165 - 166)

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

31992D0275
92/275/Euratom: Decisión del Consejo, de 29 de abril de
1992, por la que se aprueba un programa complementario
de investigación que deberá llevar a cabo el Centro común
de investigaciones para la Comunidad Europea de la Energía
Atómica 1992-1995
(DO L 141 de 23.5.1992, p. 27/28)
(Edición especial en finés : Capítulo 12 Tomo 002 p. 155 - 156)
(Edición especial sueca: Capítulo 12 Tomo 002 p. 155 - 156)

31971D0057
71/57/Euratom: Decisión de la Comisión, de 13 de enero
de 1971, relativa a la reorganización del Centro Común de
Investigaciones Nucleares (CCI)
(DO L 16 de 20.1.1971, p. 14/16)
(Edición especial en danés: Serie II Tomo V p. 14 - 16)
(Edición especial en inglés: Serie II Tomo V p. 14 - 16)
(Edición especial griega: Capítulo 01 Tomo 001 p. 128 - 130)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 001 p. 150 - 152)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 001 p. 150 - 152)
(Edición especial en finés : Capítulo 12 Tomo 001 p. 32 - 34)
(Edición especial sueca: Capítulo 12 Tomo 001 p. 32 - 34)
(edición especial en checo: Capítulo 12 Tomo 001 p. 33 - 35)
(edición especial en estonio: Capítulo 12 Tomo 001 p. 33 - 35)
(edición especial en letón: Capítulo 12 Tomo 001 p. 33 - 35)
(edición especial en lituano: Capítulo 12 Tomo 001 p. 33 - 35)
(edición especial en húngaro Capítulo 12 Tomo 001 p. 33 - 35)
(edición especial en maltés: Capítulo 12 Tomo 001 p. 33 - 35)
(edición especial en polaco: Capítulo 12 Tomo 001 p. 33 - 35)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 12 Tomo 001 p. 33 - 35)
(edición especial en esloveno: Capítulo 12 Tomo 001 p. 33 - 35)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 12 Tomo 001 p. 28 - 30)
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(edición especial en rumano: Capítulo 12 Tomo 001 p. 28 - 30)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 003 p. 3 - 5)
modificado por 11985IN01/16
modificado por 11994NN01/09
modificado por 31974D0578
modificado por 31975D0241
modificado por 31982D0755
completado por 31984D0339
modificado por 31984D0339
Texto consolidado 01971D0057-19950101

31989D0340
89/340/CEE: Decisión del Consejo de 3 de mayo de 1989
relativa a los trabajos para terceras partes realizados por el
Centro Común de Investigación competencia de la Comunidad
Económica Europea
(DO L 142 de 25.5.1989, p. 10/10)
(Edición especial en finés : Capítulo 12 Tomo 002 p. 100 - 100)
(Edición especial sueca: Capítulo 12 Tomo 002 p. 100 - 100)

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

32011D0334
2011/334/Euratom: Decisión del Consejo, de 21 de noviembre
de 2006 , por la que se aprueba la celebración por la Comisión
del Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea
de la Energía Atómica, representada por la Comisión de las
Comunidades Europeas, y el Gobierno de la República de Corea
en el ámbito de la investigación sobre la energía de fusión
(DO L 154 de 11.6.2011, p. 1/1)
(Edición especial en croata: Information about publishing OJ Special
Edition not found, p. 291 - 291)
relación 22011A0611(01)

31996D0282
96/282/Euratom: Decisión de la Comisión, de 10 de abril de
1996, por la que se reorganiza el Centro Común de Investigación
(CCI)
(DO L 107 de 30.4.1996, p. 12/15)
(edición especial en checo: Capítulo 12 Tomo 001 p. 299 - 302)
(edición especial en estonio: Capítulo 12 Tomo 001 p. 299 - 302)
(edición especial en letón: Capítulo 12 Tomo 001 p. 299 - 302)
(edición especial en lituano: Capítulo 12 Tomo 001 p. 299 - 302)
(edición especial en húngaro Capítulo 12 Tomo 001 p. 299 - 302)
(edición especial en maltés: Capítulo 12 Tomo 001 p. 299 - 302)
(edición especial en polaco: Capítulo 12 Tomo 001 p. 299 - 302)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 12 Tomo 001 p. 299 - 302)
(edición especial en esloveno: Capítulo 12 Tomo 001 p. 299 - 302)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 12 Tomo 001 p. 223 - 226)
(edición especial en rumano: Capítulo 12 Tomo 001 p. 223 - 226)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 001 p. 27 - 30)

32009D0410
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2009/410/Euratom: Decisión del Consejo, de 25 de mayo de
2009 , por la que se aprueba un Programa de Investigación
Complementario que realizará el Centro Común de Investigación
para la Comunidad Europea de la Energía Atómica
(DO L 132 de 29.5.2009, p. 13/15)

31972Y1201(03)
Comunicación relativa al campo de aplicación de la energía
nuclear
(DO C 125 de 1.12.1972, p. 16/16)
(Edición especial en danés: Serie I Tomo 1972(1-8.12) p. 31 - 31)
(Edición especial en inglés: Serie I Tomo 1972(1-8.12) p. 31 - 31)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 001 p. 164 - 164)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 001 p. 164 - 164)

31980Y0229(04)
Resolución del Consejo, de 18 de febrero de 1980, relativa a los
reactores reproductores rápidos
(DO C 51 de 29.2.1980, p. 5/6)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 003 p. 211 - 211)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 003 p. 211 - 211)

31988Y0727(01)
Resolución del Consejo de 29 de junio de 1988 relativa a
las actividades que deberá llevar a cabo el Centro Común de
Investigación (CCI)
(DO C 197 de 27.7.1988, p. 4/5)

12.40.50 Otras medidas (energía nuclear)
22003A0624(02)
Protocole à l'accord-cadre pour un Programme Multilatéral
Environnemental dans le domaine nucléaire dans la Fédération
de Russie concernant les actions en justice, les procédures
judiciaires et l'indemnisation
(DO L 343 de 8.12.2006, p. 92/95)
(edición especial en checo: Capítulo 11 Tomo 047 p. 125 - 128)
(edición especial en estonio: Capítulo 11 Tomo 047 p. 125 - 128)
(edición especial en letón: Capítulo 11 Tomo 047 p. 125 - 128)
(edición especial en lituano: Capítulo 11 Tomo 047 p. 125 - 128)
(edición especial en húngaro Capítulo 11 Tomo 047 p. 125 - 128)
(edición especial en maltés: Capítulo 11 Tomo 047 p. 125 - 128)
(edición especial en polaco: Capítulo 11 Tomo 047 p. 125 - 128)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 11 Tomo 047 p. 125 - 128)
(edición especial en esloveno: Capítulo 11 Tomo 047 p. 125 - 128)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 11 Tomo 032 p. 11 - 14)
(edición especial en rumano: Capítulo 11 Tomo 032 p. 11 - 14)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 114 p. 207 - 210)
relación 32003D0462
adoptado por 32006D0890

32013D0791
2013/791/Euratom: Decisión del Consejo, de 13 de diciembre de
2013 , que modifica la Decisión 2007/198/Euratom por la que se
establece la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo
de la energía de fusión, y por la que se le confieren ventajas
(DO L 349 de 21.12.2013, p. 100/102)

32013D0408
2013/408/Euratom: Decisión de la Comisión, de 31 de julio de
2012 , relativa a la celebración del Acuerdo de cooperación entre
la Comunidad Europea de la Energía Atómica y el Gobierno de
la República de Sudáfrica en el ámbito de los usos pacíficos de la
energía nuclear
(DO L 204 de 31.7.2013, p. 2/2)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 128 p. 310 - 310)
rectif. por 32013D0408R(01)

32013D0363
2013/363/Euratom: Decisión de la Comisión, de 17 de mayo de
2013 , relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad
Europea de la Energía Atómica (Euratom) y la Organización para
el Desarrollo Energético de la Península Coreana (KEDO)
(DO L 188 de 9.7.2013, p. 1/1)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 117 p. 308 - 308)

32007D0198
2007/198/Euratom: Decisión del Consejo, de 27 de marzo de
2007 , por la que se establece la Empresa Común Europea para
el ITER y el desarrollo de la energía de fusión y por la que se le
confieren ventajas
(DO L 90 de 30.3.2007, p. 58/72)
(Edición especial en croata: Capítulo 06 Tomo 011 p. 77 - 91)
rectif. por 32007D0198R(01)
modificado por 32013D0791
modificado por 32015D0224
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Texto consolidado 02007D0198-20150305

21978A0116(01)
78/217/Euratom: Enmienda del Acuerdo de cooperación
relativo a las utilizaciones pacíficas de la energía atómica entre
la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) y el
Gobierno de Canadá, de 6 de octubre de 1959, en forma de Canje
de Notas
(DO L 65 de 8.3.1978, p. 16/32)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 003 p. 84 - 100)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 003 p. 84 - 100)
(edición especial en checo: Capítulo 12 Tomo 001 p. 103 - 119)
(edición especial en estonio: Capítulo 12 Tomo 001 p. 103 - 119)
(edición especial en letón: Capítulo 12 Tomo 001 p. 103 - 119)
(edición especial en lituano: Capítulo 12 Tomo 001 p. 103 - 119)
(edición especial en húngaro Capítulo 12 Tomo 001 p. 103 - 119)
(edición especial en maltés: Capítulo 12 Tomo 001 p. 103 - 119)
(edición especial en polaco: Capítulo 12 Tomo 001 p. 103 - 119)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 12 Tomo 001 p. 103 - 119)
(edición especial en esloveno: Capítulo 12 Tomo 001 p. 103 - 119)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 12 Tomo 001 p. 40 - 56)
(edición especial en rumano: Capítulo 12 Tomo 001 p. 40 - 56)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 005 p. 3 - 19)
modificado por 21981A1218(05)

22003A0624(01)
Accord-cadre pour un programme multilatéral environnemental
dans le domaine nucléaire dans la Fédération de Russie (PMENR)
(DO L 155 de 24.6.2003, p. 37/42)
(edición especial en checo: Capítulo 11 Tomo 047 p. 119 - 124)
(edición especial en estonio: Capítulo 11 Tomo 047 p. 119 - 124)
(edición especial en letón: Capítulo 11 Tomo 047 p. 119 - 124)
(edición especial en lituano: Capítulo 11 Tomo 047 p. 119 - 124)
(edición especial en húngaro Capítulo 11 Tomo 047 p. 119 - 124)
(edición especial en maltés: Capítulo 11 Tomo 047 p. 119 - 124)
(edición especial en polaco: Capítulo 11 Tomo 047 p. 119 - 124)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 11 Tomo 047 p. 119 - 124)
(edición especial en esloveno: Capítulo 11 Tomo 047 p. 119 - 124)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 11 Tomo 032 p. 5 - 10)
(edición especial en rumano: Capítulo 11 Tomo 032 p. 5 - 10)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 114 p. 201 - 206)
relación 32003D0462

21989A0228(01)
Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea de la
Energía Atómica y el Gobierno de Japón en el campo de la fusión
termonuclear controlada
(DO L 57 de 28.2.1989, p. 63/76)
(Edición especial en finés : Capítulo 12 Tomo 002 p. 86 OP_DATPRO)
(Edición especial sueca: Capítulo 12 Tomo 002 p. 86 - OP_DATPRO)
(edición especial en checo: Capítulo 11 Tomo 016 p. 298 - 311)
(edición especial en estonio: Capítulo 11 Tomo 016 p. 298 - 311)
(edición especial en letón: Capítulo 11 Tomo 016 p. 298 - 311)
(edición especial en lituano: Capítulo 11 Tomo 016 p. 298 - 311)
(edición especial en húngaro Capítulo 11 Tomo 016 p. 298 - 311)
(edición especial en maltés: Capítulo 11 Tomo 016 p. 298 - 311)
(edición especial en polaco: Capítulo 11 Tomo 016 p. 298 - 311)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 11 Tomo 016 p. 298 - 311)
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(edición especial en esloveno: Capítulo 11 Tomo 016 p. 298 - 311)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 11 Tomo 005 p. 178 - 191)
(edición especial en rumano: Capítulo 11 Tomo 005 p. 178 - 191)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 107 p. 3 - 16)
adoptado por 31989D0149

32013R1368
Reglamento (Euratom) n ° 1368/2013 del Consejo, de 13 de
diciembre de 2013 , sobre el apoyo de la Unión a los programas
de ayuda para la clausura nuclear en Bulgaria y Eslovaquia, y por
el que se derogan los Reglamentos (Euratom) n ° 549/2007 y
(Euratom) n ° 647/2010
(DO L 346 de 20.12.2013, p. 1/6)
rectif. por 32013R1368R(01)
rectif. por 32013R1368R(02)
Texto consolidado 02013R1368-20131220

32013R1369
Reglamento (Euratom) n ° 1369/2013 del Consejo, de 13 de
diciembre de 2013 , sobre el apoyo de la Unión para programas
de ayuda a la clausura nuclear en Lituania, y por el que se deroga
el Reglamento (CE) n ° 1990/2006
(DO L 346 de 20.12.2013, p. 7/11)
rectif. por 32013R1369R(01)
rectif. por 32013R1369R(02)
Texto consolidado 02013R1369-20131221

32013D0434
2013/434/UE: Decisión del Consejo, de 15 de julio de 2013 ,
por la que se autoriza a determinados Estados miembros a
ratificar el Protocolo por el que se modifica la Convención de
Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, de 21 de
mayo de 1963 , o a adherirse a él, en interés de la Unión
Europea, y a realizar una declaración relativa a la aplicación de las
correspondientes normas internas del Derecho de la Unión
(DO L 220 de 17.8.2013, p. 1/2)
relación 22013A0817(01)

32004A0207(01)
Dictamen de la Comisión de 5 de febrero de 2004 relativo al plan
para la eliminación de residuos radioactivos procedentes de las
modificaciones de las instalaciones Site-1 de Belgoprocess plc, de
conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom
(DO C 34 de 7.2.2004, p. 6/6)

32004A1016(01)
Dictamen de la Comisión, de 22 de junio de 2004, relativo al
plan para la eliminación de residuos radiactivos procedentes de
la modificación de las autorizaciones de descarga de efluentes
radiactivos líquidos de la central nuclear de Cattenom en Francia,
de conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom
(DO C 256 de 16.10.2004, p. 4/4)

21996A0520(01)
Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea de la
Energía Atómica y Estados Unidos de América en el ámbito de
los usos pacíficos de la energía nuclear - Protocolo - Declaración
relativa a la politica de no proliferación
(DO L 120 de 20.5.1996, p. 1/11)
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(edición especial en checo: Capítulo 11 Tomo 024 p. 82 - 117)
(edición especial en estonio: Capítulo 11 Tomo 024 p. 82 - 117)
(edición especial en letón: Capítulo 11 Tomo 024 p. 82 - 117)
(edición especial en lituano: Capítulo 11 Tomo 024 p. 82 - 117)
(edición especial en húngaro Capítulo 11 Tomo 024 p. 82 - 117)
(edición especial en maltés: Capítulo 11 Tomo 024 p. 82 - 117)
(edición especial en polaco: Capítulo 11 Tomo 024 p. 82 - 117)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 11 Tomo 024 p. 82 - 117)
(edición especial en esloveno: Capítulo 11 Tomo 024 p. 82 - 117)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 11 Tomo 013 p. 82 - 108)
(edición especial en rumano: Capítulo 11 Tomo 013 p. 82 - 117)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 033 p. 19 - 54)

41971X0056
71/56/Euratom: Resolución, de 17 de diciembre de 1970, de
los representantes de los gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, relativa a la designación de los
miembros del Comité consultivo general del Centro Común de
Investigaciones
(DO L 16 de 20.1.1971, p. 13/13)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 001 p. 149 - 149)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 001 p. 149 - 149)

32000R1209
Reglamento (CE) nº 1209/2000 de la Comisión, de 8 de junio de
2000, por el que se determinan los procedimientos de ejecución
de la obligación de comunicación establecida en el artículo 41
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica
(DO L 138 de 9.6.2000, p. 12/14)
(edición especial en checo: Capítulo 12 Tomo 002 p. 93 - 95)
(edición especial en estonio: Capítulo 12 Tomo 002 p. 93 - 95)
(edición especial en letón: Capítulo 12 Tomo 002 p. 93 - 95)
(edición especial en lituano: Capítulo 12 Tomo 002 p. 93 - 95)
(edición especial en húngaro Capítulo 12 Tomo 002 p. 93 - 95)
(edición especial en maltés: Capítulo 12 Tomo 002 p. 93 - 95)
(edición especial en polaco: Capítulo 12 Tomo 002 p. 93 - 95)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 12 Tomo 002 p. 93 - 95)
(edición especial en esloveno: Capítulo 12 Tomo 002 p. 93 - 95)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 12 Tomo 002 p. 23 - 25)
(edición especial en rumano: Capítulo 12 Tomo 002 p. 23 - 25)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 003 p. 41 - 43)
modificado por 32003R1352
Texto consolidado 02000R1209-20030820

31999R2587
Reglamento (Euratom) nº 2587/1999 del Consejo, de 2 de
diciembre de 1999, relativo a la definición de los proyectos
de inversión que deberán comunicarse a la Comisión de
conformidad con el artículo 41 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea de la Energía Atómica
(DO L 315 de 9.12.1999, p. 1/3)
(edición especial en checo: Capítulo 12 Tomo 002 p. 90 - 92)
(edición especial en estonio: Capítulo 12 Tomo 002 p. 90 - 92)
(edición especial en letón: Capítulo 12 Tomo 002 p. 90 - 92)
(edición especial en lituano: Capítulo 12 Tomo 002 p. 90 - 92)
(edición especial en húngaro Capítulo 12 Tomo 002 p. 90 - 92)
(edición especial en maltés: Capítulo 12 Tomo 002 p. 90 - 92)
(edición especial en polaco: Capítulo 12 Tomo 002 p. 90 - 92)

(edición especial en eslovaco: Capítulo 12 Tomo 002 p. 90 - 92)
(edición especial en esloveno: Capítulo 12 Tomo 002 p. 90 - 92)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 12 Tomo 002 p. 20 - 22)
(edición especial en rumano: Capítulo 12 Tomo 002 p. 20 - 22)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 003 p. 38 - 40)

32003A1211(01)
Dictamen de la Comisión de 10 de diciembre de 2003 relativo
al plan para la eliminación de residuos radiactivos procedentes
del cierre definitivo y el desmantelamiento completo del reactor
de investigación TRIGA HD II y el desmantelamiento completo
del reactor de investigación clausurado y en condiciones de
seguridad TRIGA HD I de Heidelberg en Baden-Württemberg
(República Federal de Alemania), de conformidad con el artículo
37 del Tratado Euratom
(DO C 300 de 11.12.2003, p. 8/8)

32003A1022(02)
Dictamen de la Comisión de 20 de octubre de 2003 sobre el
plan de eliminación de los residuos radiactivos producto del
cierre definitivo y el desmantelamiento de la central nuclear de
Mülheim-Kärlich y de almacenamiento de residuos radiactivos
en la planta de almacenamiento existente en MülheimKärlich (Renania Palatinado, República Federal de Alemania) de
conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom
(DO C 253 de 22.10.2003, p. 8/8)

32003A1022(01)
Dictamen de la Comisión de 20 de octubre de 2003 sobre el plan
de eliminación de los residuos radiactivos producto del cierre
definitivo de la central nuclear de Hinkley Point A del Reino
Unido, de conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom
(DO C 253 de 22.10.2003, p. 7/7)

32003A1022(03)
Dictamen de la Comisión de 20 de octubre de 2003 relativo al
plan para la eliminación de los residuos radiactivos procedentes
del desmantelamiento de instalaciones nucleares, que incluyen
reactores de investigación y celdas calientes, en el Laboratorio
Nacional de Risø en la isla de Seeland en Dinamarca, de
conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom
(DO C 253 de 22.10.2003, p. 9/9)

32003A1004(01)
Dictamen de la Comisión de 1 de octubre de 2003 sobre el
plan de eliminación de los residuos radiactivos producto de
las modificaciones de la central nuclear de Philippsburgo de la
República Federal de Alemania, de conformidad con el artículo
37 de Tratado Euratom
(DO C 238 de 4.10.2003, p. 2/2)

32003A0801(01)
Dictamen de la comisión de 29 de julio de 2003 sobre el
proyecto de evacuación de efluentes radiactivos resultantes
de la explotación de la instalación de acondicionamiento y
almacenamiento de residuos radiactivos CEDRA situada en el
emplazamiento de Cadarache (Francia), en aplicación del artículo
37 del Tratado Euratom
(DO C 182 de 1.8.2003, p. 24/24)
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32003A0204(07)
Dictamen de la Comisión de 29 de enero de 2003 relativo al
proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes de
las modificaciones de la central nuclear de Gundremmingen II
KRB II, en la República Federal de Alemania, de conformidad con
el artículo 37 del Tratado Euratom
(DO C 26 de 4.2.2003, p. 13/13)

32002A1127(01)
Dictamen de la Comisión de 26 de noviembre de 2002 sobre
el proyecto de evacuación de residuos radiactivos resultantes de
la explotación de la instalación de demostración de MOX de
Sellafield, en el Reino Unido, de conformidad con el artículo 37
del Tratado Euratom
(DO C 292 de 27.11.2002, p. 7/8)

32002A1129(01)
Dictamen de la Comisión de 27 de noviembre de 2002 relativo
al proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes de
las modificaciones de la central nuclear Biblis, en la República
Federal de Alemania, de conformidad con el artículo 37 del
Tratado Euratom
(DO C 297 de 29.11.2002, p. 2/2)

32002A1016(01)
Dictamen de la Comisión de 10 de octubre de 2002 sobre el
proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes del
desmantelamiento de la central nuclear de Hunterston (Reino
Unido), de conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom
(DO C 249 de 16.10.2002, p. 21/21)

32002A0822(02)
Dictamen de la Comisión de 13 de agosto de 2002 relativo al
proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes de
las modificaciones de la central nuclear KKB de Brunsbüttel, en la
República Federal de Alemania, de conformidad con el artículo
37 del Tratado Euratom
(DO C 199 de 22.8.2002, p. 3/3)

32002A0903(02)
Dictamen de la Comisión de 30 de agosto de 2002 sobre el
proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes del
desmantelamiento del reactor rápido de la UKAEA de Dounreay
(Reino Unido), de conformidad con el artículo 37 del Tratado
Euratom
(DO C 208 de 3.9.2002, p. 2/3)

32002A0903(01)
Dictamen de la Comisión de 30 de agosto de 2002 relativo al
proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes de
las modificaciones de la central nuclear Isar KKI, en la República
Federal de Alemania, de conformidad con el artículo 37 del
Tratado Euratom
(DO C 208 de 3.9.2002, p. 2/2)

32002A0903(03)

36

Dictamen de la Comisión de 30 de agosto de 2002 relativo al
proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes de
las modificaciones de la central nuclear Neckarwestheim GKN,
en la República Federal de Alemania, de conformidad con el
artículo 37 del Tratado Euratom
(DO C 208 de 3.9.2002, p. 3/3)

32002A0822(01)
Dictamen de la Comisión de 13 de agosto de 2002 relativo al
proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes de
las modificaciones de la central nuclear KKK de Krümmel, en la
República Federal de Alemania, de conformidad con el artículo
37 del Tratado Euratom
(DO C 199 de 22.8.2002, p. 2/2)

32002A0625(01)
Dictamen de la Comisión de 21 de junio de 2002 relativo al
proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes de
las modificaciones de la central nuclear KKG de Grafenrheinfeld,
en la República Federal de Alemania, de conformidad con el
artículo 37 del Tratado Euratom
(DO C 151 de 25.6.2002, p. 12/12)

32002A0424(01)
Dictamen de la Comisión de 22 de abril de 2002 sobre el
proyecto de evacuación de efluentes radiactivos procedentes de
la Installation d'Assainissement et de Récupération de l'Uranium
(IARU) Socatri situada en Tricastin (Francia) de conformidad con
el artículo 37 del Tratado Euratom
(DO C 99 de 24.4.2002, p. 5/5)

32002A0424(03)
Dictamen de la Comisión de 22 de abril de 2002 relativo al
proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes de
las modificaciones de la central nuclear KKU de Unterweser, en la
República Federal de Alemania, de conformidad con el artículo
37 del Tratado Euratom
(DO C 99 de 24.4.2002, p. 6/6)

32002A0424(02)
Dictamen de la Comisión de 22 de abril de 2002 relativo al
proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes de
las modificaciones de la central nuclear KWG de Grohnde, en la
República Federal de Alemania, de conformidad con el artículo
37 del Tratado Euratom
(DO C 99 de 24.4.2002, p. 5/6)

32002A0501(01)
Dictamen de la Comisión de 24 de abril de 2002 relativo al
proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes de
las modificaciones de la central nuclear KBR de Brokdorf, en la
República Federal de Alemania, de conformidad con el artículo
37 del Tratado Euratom
(DO C 105 de 1.5.2002, p. 5/5)

32002A0410(01)

05/12/2015

Repertorio de la legislación de la Unión Europea

ENERGÍA

ES

12.40 Energía nuclear

Dictamen de la Comisión de 4 de abril de 2002 sobre el
proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes del
desmantelamiento de la central nuclear de Trawsfynydd (Reino
Unido), de conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom
(DO C 86 de 10.4.2002, p. 10/10)

32002A0410(02)
Dictamen de la Comisión de 4 de abril de 2002 sobre el
proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes
del desmantelamiento de la central nuclear de Berkeley (Reino
Unido), de conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom
(DO C 86 de 10.4.2002, p. 11/11)

32002A0205(01)
Dictamen de la Comisión de 30 de enero de 2002 sobre el
proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes de
la central nuclear de Sizewell A, situada en el Reino Unido, de
conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom
(DO C 32 de 5.2.2002, p. 20/20)

32002A0205(02)
Dictamen de la Comisión de 30 de enero de 2002 relativo al
proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes de la
modificación de la central nuclear de Trillo I, situada en España,
de conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom

32001A0306(01)
Dictamen de la Comisión de 20 de febrero de 2001 sobre el
proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes del
desmantelamiento de la central nuclear de Würgassen, situada en
Renania del Norte-Westfalia, en la República Federal de Alemania
(DO C 72 de 6.3.2001, p. 2/2)
modificado por 32001D0937

32001Y0123(02)
Dictamen de la Comisión de 20 de diciembre de 2000 sobre el
proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes del
funcionamiento de la planta de evacuación de metales líquidos
(LMPD) y la instalación de recepción, prueba, caracterización
y supercompactación de Residuos (WRACS) ubicadas en el
emplazamiento nuclear de Dounreay en Escocia (Reino Unido),
de conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom
(DO C 20 de 23.1.2001, p. 4/4)

32000Y1019(01)
Dictamen de la Comisión de 5 de octubre de 2000 sobre el
proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes de
las instalaciones de almacenamiento de residuos radiactivos del
Centre de la Manche situadas en la región de Baja Normandía
(Francia), de conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom
(DO C 297 de 19.10.2000, p. 7/7)

(DO C 32 de 5.2.2002, p. 21/21)

32001A1218(01)
Dictamen de la Comisión de 11 de diciembre de 2001 relativo
al proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes
de la clausura y el desmantelamiento del reactor de investigación
ASTRA, situado en Seibersdorf, Austria, de conformidad con el
artículo 37 del Tratado Euratom

32000Y0804(01)
Dictamen de la Comisión de 24 de julio de 2000 sobre el
proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes de
la clausura y el desmantelamiento del reactor de investigación
y medición de Brunswick (FMRB) en Baja Sajonia (República
Federal de Alemania), de conformidad con el artículo 37 del
Tratado Euratom

(DO C 362 de 18.12.2001, p. 4/4)

(DO C 223 de 4.8.2000, p. 2/2)

32001Y0113(01)
Dictamen de la Comisión de 15 de diciembre de 2000 sobre
el proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes
del desmantelamiento parcial de la central nuclear de Monts
d'Arrée en Francia, de conformidad con el artículo 37 del Tratado
Euratom

32000Y0804(02)
Dictamen de la Comisión de 24 de julio de 2000 sobre el proyecto
de evacuación de residuos radiactivos procedentes del Centro
de Investigación de Karlsruhe (FzK) de Baden-Wurtemberg en la
República Federal de Alemania, de conformidad con el artículo
37 del Tratado Euratom

(DO C 11 de 13.1.2001, p. 5/5)

(DO C 223 de 4.8.2000, p. 3/3)

32001A1114(01)
Dictamen de la Comisión de 22 de octubre de 2001 relativo
al proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes
de la modificación de la central nuclear de Emsland KKE, en la
República Federal de Alemania, de conformidad con el artículo
37 del Tratado Euratom

32000Y0705(01)
Dictamen de la Comisión de 22 de junio de 2000 en relación con
el proyecto de cierre y período de espera de la central nuclear de
Dodewaard, situada en los Países Bajos, de conformidad con el
artículo 37 del Tratado Euratom
(DO C 186 de 5.7.2000, p. 5/5)

(DO C 319 de 14.11.2001, p. 14/14)

32001A0421(01)
Dictamen de la Comisión de 30 de marzo de 2001 relativo a la
evacuación de residuos radiactivos de una planta de investigación
con fuente de neutrones de alto flujo (FRM-II) en la República
Federal de Alemania, de acuerdo con el artículo 37 del Tratado
Euratom
(DO C 117 de 21.4.2001, p. 2/2)

31999Y0409(03)
Dictamen de la Comisión, de 18 de marzo de 1999, sobre el
proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes de la
clausura y desmantelamiento de la central nuclear de Rheinsberg
en el Estado federado de Brandeburgo (República Federal de
Alemania), de conformidad con el artículo 37 del Tratado
Euratom (El texto en lengua alemana es el único auténtico)
(DO C 97 de 9.4.1999, p. 11/11)
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32000Y0209(01)
Dictamen de la Comisión, de 26 de enero de 2000, sobre el
proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes de
la clausura del bloque A de la central nuclear RWE-Bayernwerk
(KRB A) de Gundremmingen, en el Estado federado de Baviera
(República Federal de Alemania), de conformidad con el artículo
37 del Tratado Euratom
(DO C 37 de 9.2.2000, p. 9/9)

31999Y1126(02)
Dictamen de la Comisión, de 10 de noviembre de 1999, sobre
el proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes de
la clausura de la central nuclear experimental de Kahl en Baviera
(República Federal de Alemania), de conformidad con el artículo
37 del Tratado Euratom
(DO C 339 de 26.11.1999, p. 6/6)

31999Y0806(01)
Dictamen de la Comisión de 27 de julio de 1999 sobre el
proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes de la
explotación de la instalación piloto de acondicionamiento (PKA)
de Gorleben, en Baja Sajonia (República Federal de Alemania), de
conformidad con el artículo 37 de Tratado Euratom (El texto en
lengua alemana es el único auténtico)
(DO C 224 de 6.8.1999, p. 5/5)

31999Y0409(02)
Dictamen de la Comisión, de 12 de marzo de 1999, sobre el
proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes de la
clausura y desmantelamiento de la central nuclear de Greifswald
en Mecklemburgo-Pomerania (República Federal de Alemania),
de conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom (El texto
en lengua alemana es el único auténtico)
(DO C 97 de 9.4.1999, p. 10/10)

31999Y0409(01)
Dictamen de la Comisión, de 12 de marzo de 1999, sobre el
proyecto de evacuación de residuos radiactivos procedentes de
la explotación del depósito provisional Norte en MecklemburgoPomerania (República Federal de Alemania), de conformidad con
el artículo 37 del Tratado Euratom (El texto en lengua alemana es
el único auténtico)
(DO C 97 de 9.4.1999, p. 9/9)

31997Y1219(01)
Dictamen de la Comisión de 1 de diciembre de 1997 relativo al
plan para el almacenamiento definitivo de residuos radiactivos en
el depósito para desechos de radiactividad baja e intermedia de
Loviisa, Finlandia conforme al artículo 37 del Tratado Euratom
(DO C 385 de 19.12.1997, p. 2/2)

31997Y0925(01)
Dictamen de la Comisión de 10 de septiembre de 1997 relativo
al proyecto de vertido de efluentes radiactivos del centro nuclear
de tratamiento y acondicionamiento «CENTRACO» (Francia), de
conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom
(DO C 291 de 25.9.1997, p. 8/8)

31997Y0925(02)
Dictamen de la Comisión de 10 de septiembre de 1997 relativo
al plan de vertido de desechos radiactivos procedentes del Centro
de tratamiento con disolventes de British Nuclear Fuels plc en
Sellafield, Cumbria, Reino Unido, de conformidad con el artículo
37 del Tratado Euratom
(DO C 291 de 25.9.1997, p. 9/9)

31992A0236
92/236/Euratom: Dictamen de la Comisión, de 1 de abril de
1992, relativo al proyecto de evacuación de efluentes radiactivos
procedentes de la instalación de tratamiento y almacenamiento
de residuos radiactivos «COVRA NV» de Sloe (Países Bajos) de
conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom
(DO L 121 de 6.5.1992, p. 44/44)

31994A0747
94/747/Euratom: Dictamen de la Comisión, de 7 de noviembre
de 1994, relativo al proyecto de evacuación de residuos
radiactivos del centro de almacenamiento definitivo de residuos
radiactivos «KONRAD» en Salzgitter (Alemania) conforme al
artículo 37 del Tratado Euratom (El texto en lengua alemana es
el único auténtico)
(DO L 297 de 18.11.1994, p. 39/39)

31994A0833
94/833/Euratom: Dictamen de la Comisión, de 14 de diciembre
de 1994 relativo al proyecto de emisión de efluentes radioactivos
provenientes de la central nuclear Chooz B (Francia), de
conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom (El texto en
lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 352 de 31.12.1994, p. 6/7)

31995A0172
95/172/Euratom: Dictamen de la Comisión, de 2 de mayo de
1995, relativo al proyecto de evacuación de residuos radiactivos
procedentes de la instalación nuclear de base «TU5» de Pierrelatte
(Francia) de conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom
(El texto en lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 114 de 20.5.1995, p. 28/28)
modificado por 32008R1045

31996A0171
96/171/Euratom: Dictamen de la Comisión, de 12 de enero de
1996, relativo al proyecto para la eliminación de los residuos
radiactivos resultantes de la clausura del reactor refrigerado por
gas situado en el paraje UKAEA Windscale, Cumbria (Reino
Unido) de conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom
(El texto en lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 48 de 27.2.1996, p. 13/13)

31992A0254
92/254/Euratom: Dictamen de la Comisión, de 14 de abril de
1992, relativo al plan de eliminación de residuos radiactivos de
la planta Quercus de fabricación de concentrados de uranio de
ENUSA en Saelices el Chico (España), de conformidad con el
artículo 37 del Tratado Euratom
(DO L 128 de 14.5.1992, p. 26/26)
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31994A0174
94/174/Euratom: Dictamen de la Comisión, de 7 de marzo de
1994, relativo al proyecto de evacuación de residuos radiactivos
procedentes de la instalación de fabricación de combustible
nuclear Melox en el centro nuclear de Marcoule (Francia) de
conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Tratado
Euratom (El texto en lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 80 de 24.3.1994, p. 24/24)

31992A0537
92/537/Euratom: Dictamen de la Comisión, de 9 de noviembre
de 1992, relativo al plan de tratamiento de residuos radiactivos
de la central de energía nuclear de Sizewell B (Reino Unido)
conforme al artículo 37 del Tratado Euratom (El texto en lengua
inglesa es el único auténtico)
(DO L 344 de 26.11.1992, p. 40/40)
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12.50 Hidrocarburos

12.50.10 Abastecimiento y reservas
32009L0119
Directiva 2009/119/CE del Consejo, de 14 de septiembre de
2009 , por la que se obliga a los Estados miembros a mantener
un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo o productos
petrolíferos
(DO L 265 de 9.10.2009, p. 9/23)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 005 p. 82 - 96)
rectif. por 32009L0119R(01)
Texto consolidado 02009L0119-20091029

32005H0885
Recomendación de la Comisión, de 7 de diciembre de 2005 ,
sobre la liberación de las reservas de seguridad de petróleo tras
la perturbación del suministro causada por el huracán Katrina
[notificada con el número C(2005) 4655]
(DO L 326 de 13.12.2005, p. 37/38)
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12.50.20 Comercio intracomunitario

12.50.30 Otras medidas (hidrocarburos)

32014R0312
Reglamento (UE) n ° 312/2014 de la Comisión, de 26 de marzo
de 2014 , por el que se establece un código de red sobre el balance
del gas en las redes de transporte Texto pertinente a efectos del
EEE

32014D0324
2014/324/UE: Decisión de Ejecución de la Comisión, de 3
de junio de 2014 , sobre el reconocimiento del «Régimen
de Aseguramiento Comercial del GAFTA» para demostrar el
cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de conformidad
con las Directivas 2009/28/CE y 2008/70/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo

(DO L 91 de 27.3.2014, p. 15/35)

(DO L 165 de 4.6.2014, p. 53/55)

32014D0325
2014/325/UE: Decisión de Ejecución de la Comisión, de 3 de
junio de 2014 , sobre el reconocimiento del régimen «KZR
INiG System» para demostrar el cumplimiento de los criterios
de sostenibilidad de conformidad con las Directivas 98/70/CE y
2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(DO L 165 de 4.6.2014, p. 56/57)

32015R0802
Reglamento (UE) 2015/802 del Consejo, de 19 de mayo de 2015,
por el que se suspenden los derechos autónomos del arancel
aduanero común sobre algunos aceites pesados y productos
similares
(DO L 128 de 23.5.2015, p. 2/3)

32015R0703
Reglamento (UE) 2015/703 de la Comisión, de 30 de abril de
2015, por el que se establece un código de red sobre las normas
de interoperabilidad y de intercambio de datos (Texto pertinente
a efectos del EEE)
(DO L 113 de 1.5.2015, p. 13/26)

32015L0652
Directiva (UE) 2015/652 del Consejo, de 20 de abril de 2015,
por la que se establecen métodos de cálculo y requisitos de
notificación de conformidad con la Directiva 98/70/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la calidad de la
gasolina y el gasóleo
(DO L 107 de 25.4.2015, p. 26/67)
rectif. por 32015L0652R(01)
Texto consolidado 02015L0652-20150425

32014L0077
Directiva 2014/77/UE de la Comisión, de 10 de junio de 2014 ,
que modifica los anexos I y II de la Directiva 98/70/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la calidad de la
gasolina y el gasóleo Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 170 de 11.6.2014, p. 62/63)

32009R0715
Reglamento (CE) n o 715/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de julio de 2009 , sobre las condiciones de acceso
a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el
Reglamento (CE) n o 1775/2005 (Texto pertinente a efectos del
EEE)
(DO L 211 de 14.8.2009, p. 36/54)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 005 p. 20 - 38)
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rectif. por 32009R0715R(01)
rectif. por 32009R0715R(02)
rectif. por 32009R0715R(03)
rectif. por 32009R0715R(04)
rectif. por 32009R0715R(05)
modificado por 32010D0685
sustituido por 32012D0490
modificado por 32013R0347
modificado por 32015D0715
Texto consolidado 02009R0715-20150525

31994L0022
Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
30 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y
el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y
producción de hidrocarburos
(DO L 164 de 30.6.1994, p. 3/8)
(Edición especial en finés : Capítulo 06 Tomo 004 p. 237 - 241)
(Edición especial sueca: Capítulo 06 Tomo 004 p. 237 - 241)
(edición especial en checo: Capítulo 06 Tomo 002 p. 262 - 267)
(edición especial en estonio: Capítulo 06 Tomo 002 p. 262 - 267)
(edición especial en letón: Capítulo 06 Tomo 002 p. 262 - 267)
(edición especial en lituano: Capítulo 06 Tomo 002 p. 262 - 267)
(edición especial en húngaro Capítulo 06 Tomo 002 p. 262 - 267)
(edición especial en maltés: Capítulo 06 Tomo 002 p. 262 - 267)
(edición especial en polaco: Capítulo 06 Tomo 002 p. 262 - 267)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 06 Tomo 002 p. 262 - 267)
(edición especial en esloveno: Capítulo 06 Tomo 002 p. 262 - 267)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 06 Tomo 002 p. 173 - 178)
(edición especial en rumano: Capítulo 06 Tomo 002 p. 173 - 178)
(Edición especial en croata: Capítulo 06 Tomo 001 p. 5 - 10)
rectif. por 31994L0022R(01)

32009L0126
Directiva 2009/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 21 de octubre de 2009 , relativa a la recuperación de vapores
de gasolina de la fase II durante el repostaje de los vehículos de
motor en las estaciones de servicio
(DO L 285 de 31.10.2009, p. 36/39)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 001 p. 267 - 270)
modificado por 32014L0099
Texto consolidado 02009L0126-20141112

31994L0063
Directiva 94/63/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 20 de diciembre de 1994, sobre el control de emisiones
de compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes del
almacenamiento y distribución de gasolina desde las terminales
a las estaciones de servicio
(DO L 365 de 31.12.1994, p. 24/33)
(Edición especial en finés : Capítulo 12 Tomo 002 p. 196 - 205)
(Edición especial sueca: Capítulo 12 Tomo 002 p. 196 - 205)
(edición especial en checo: Capítulo 12 Tomo 001 p. 167 - 177)
(edición especial en estonio: Capítulo 12 Tomo 001 p. 167 - 177)
(edición especial en letón: Capítulo 12 Tomo 001 p. 167 - 177)
(edición especial en lituano: Capítulo 12 Tomo 001 p. 167 - 177)
(edición especial en húngaro Capítulo 12 Tomo 001 p. 167 - 177)
(edición especial en maltés: Capítulo 12 Tomo 001 p. 167 - 177)
(edición especial en polaco: Capítulo 12 Tomo 001 p. 167 - 177)
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(edición especial en eslovaco: Capítulo 12 Tomo 001 p. 167 - 177)
(edición especial en esloveno: Capítulo 12 Tomo 001 p. 167 - 177)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 12 Tomo 001 p. 94 - 104)
(edición especial en rumano: Capítulo 12 Tomo 001 p. 94 - 104)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 001 p. 15 - 24)
excepción establecida por 12003TN06/09/A
excepción establecida por 12003TN08/10/A
excepción establecida por 12003TN09/10/A
excepción establecida por 12003TN11/10/A
excepción establecida por 12003TN12/13/A
excepción establecida por 12003TN14/09/A
excepción establecida por 12005SAN06/10/A
excepción establecida por 12005SAN07/09/A
excepción establecida por 12005SPN06/10/A
excepción establecida por 12005SPN07/09/A
modificado por 32003R1882
modificado por 32008R1137
Texto consolidado 01994L0063-20081211

32014H0070
2014/70/UE: Recomendación de la Comisión, de 22 de enero de
2014 , relativa a unos principios mínimos para la exploración y
producción de hidrocarburos (como el gas de esquisto) utilizando
la fracturación hidráulica de alto volumen
(DO L 39 de 8.2.2014, p. 72/78)
rectif. por 32014H0070R(01)
rectif. por 32014H0070R(02)

31999D0566
1999/566/CE: Decisión de la Comisión de 26 de julio de 1999
por la que se aplica la Decisión 1999/280/CE del Consejo sobre
un procedimiento comunitario de información y consulta sobre
los costes de abastecimiento de petróleo bruto y los precios al
consumo de los productos petrolíferos [notificada con el número
C(1999) 1701] - (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 216 de 14.8.1999, p. 8/12)
(edición especial en checo: Capítulo 12 Tomo 002 p. 85 - 89)
(edición especial en estonio: Capítulo 12 Tomo 002 p. 85 - 89)
(edición especial en letón: Capítulo 12 Tomo 002 p. 85 - 89)
(edición especial en lituano: Capítulo 12 Tomo 002 p. 85 - 89)
(edición especial en húngaro Capítulo 12 Tomo 002 p. 85 - 89)
(edición especial en maltés: Capítulo 12 Tomo 002 p. 85 - 89)
(edición especial en polaco: Capítulo 12 Tomo 002 p. 85 - 89)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 12 Tomo 002 p. 85 - 89)
(edición especial en esloveno: Capítulo 12 Tomo 002 p. 85 - 89)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 12 Tomo 002 p. 15 - 19)
(edición especial en rumano: Capítulo 12 Tomo 002 p. 15 - 19)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 001 p. 37 - 41)

32011D0280
2011/280/UE: Decisión de la Comisión, de 16 de mayo de 2011 ,
que deroga la Decisión 2003/796/CE por la que se establece el
Grupo de Organismos Reguladores Europeos de la Electricidad y
el Gas
(DO L 129 de 17.5.2011, p. 14/14)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 004 p. 92 - 92)
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1999/280/CE: Decisión del Consejo, de 22 de abril de 1999,
sobre un procedimiento comunitario de información y consulta
sobre los costes de abastecimiento de petróleo crudo y los precios
al consumo de los productores petrolíferos
(DO L 110 de 28.4.1999, p. 8/11)
(edición especial en checo: Capítulo 12 Tomo 002 p. 81 - 84)
(edición especial en estonio: Capítulo 12 Tomo 002 p. 81 - 84)
(edición especial en letón: Capítulo 12 Tomo 002 p. 81 - 84)
(edición especial en lituano: Capítulo 12 Tomo 002 p. 81 - 84)
(edición especial en húngaro Capítulo 12 Tomo 002 p. 81 - 84)
(edición especial en maltés: Capítulo 12 Tomo 002 p. 81 - 84)
(edición especial en polaco: Capítulo 12 Tomo 002 p. 81 - 84)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 12 Tomo 002 p. 81 - 84)
(edición especial en esloveno: Capítulo 12 Tomo 002 p. 81 - 84)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 12 Tomo 002 p. 11 - 14)
(edición especial en rumano: Capítulo 12 Tomo 002 p. 11 - 14)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 001 p. 33 - 36)
aplicado por 31999D0566

32013R0984
Reglamento (UE) n ° 984/2013 de la Comisión, de 14 de octubre
de 2013 , por el que se establece un código de red sobre
los mecanismos de asignación de capacidad en las redes de
transporte de gas y se completa el Reglamento (CE) n ° 715/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo Texto pertinente a efectos
del EEE
(DO L 273 de 15.10.2013, p. 5/17)

31983H0230
83/320/CEE: Recomendación del Consejo, de 21 de abril de
1983, relativa a los métodos de formación de los precios y de las
tarifas para el gas natural en la Comunidad
(DO L 123 de 11.5.1983, p. 40/41)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 004 p. 94 - 95)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 004 p. 94 - 95)

31995R2964
Reglamento (CE) nº 2964/95 del Consejo, de 20 de diciembre de
1995, por el que se establece un registro en la Comunidad de las
importaciones y entregas de petróleo crudo
(DO L 310 de 22.12.1995, p. 5/6)
(edición especial en checo: Capítulo 12 Tomo 001 p. 297 - 298)
(edición especial en estonio: Capítulo 12 Tomo 001 p. 297 - 298)
(edición especial en letón: Capítulo 12 Tomo 001 p. 297 - 298)
(edición especial en lituano: Capítulo 12 Tomo 001 p. 297 - 298)
(edición especial en húngaro Capítulo 12 Tomo 001 p. 297 - 298)
(edición especial en maltés: Capítulo 12 Tomo 001 p. 297 - 298)
(edición especial en polaco: Capítulo 12 Tomo 001 p. 297 - 298)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 12 Tomo 001 p. 297 - 298)
(edición especial en esloveno: Capítulo 12 Tomo 001 p. 297 - 298)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 12 Tomo 001 p. 221 - 222)
(edición especial en rumano: Capítulo 12 Tomo 001 p. 221 - 222)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 001 p. 25 - 26)
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32010R0994
Reglamento (UE) n ° 994/2010 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de octubre de 2010 , sobre medidas para
garantizar la seguridad del suministro de gas y por el que se
deroga la Directiva 2004/67/CE del Consejo Texto pertinente a
efectos del EEE
(DO L 295 de 12.11.2010, p. 1/22)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 005 p. 102 - 123)

32014R1307
Reglamento (UE) n °1307/2014 de la Comisión, de 8 de
diciembre de 2014 , relativo a la determinación de los criterios
y áreas geográficas de los prados y pastizales de elevado valor
en cuanto a biodiversidad, a efectos del artículo 7 ter , apartado
3, letra c), de la Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, y del
artículo 17, apartado 3, letra c), de la Directiva 2009/28/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al fomento del uso de
energía procedente de fuentes renovables
(DO L 351 de 9.12.2014, p. 3/5)
rectif. por 32014R1307R(01)
Texto consolidado 02014R1307-20141209

32014D0667
2014/667/UE: Decisión de Ejecución de la Comisión, de 17 de
septiembre de 2014 , sobre el reconocimiento del «Régimen
Universal de Aseguramiento de Piensos» para demostrar
el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad establecidos en
las Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo
(DO L 276 de 18.9.2014, p. 51/52)

32014D0666
2014/666/UE: Decisión de Ejecución de la Comisión, de 17 de
septiembre de 2014 , sobre el reconocimiento del «Régimen
de Aseguramiento Comercial de Cultivos Combinables» para
demostrar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad
establecidos en las Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo

32011D0886
2011/886/UE: Decisión del Consejo, de 12 de diciembre de
2011 , relativa a la posición que deberá adoptar la Unión Europea
en el Comité Mixto del EEE respecto a una modificación del anexo
IV (Energía) del Acuerdo EEE
(DO L 344 de 28.12.2011, p. 31/33)
(Edición especial en croata: Capítulo 11 Tomo 123 p. 214 - 216)
rectif. por 32011D0886R(01)

32010D0385
2010/385/: Decisión del Consejo, de 24 de junio de 2010 ,
relativa a la celebración por parte de la Unión Europea del
Estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables
(IRENA)
(DO L 178 de 13.7.2010, p. 17/27)
(Edición especial en croata: Capítulo 01 Tomo 013 p. 234 - 244)

21998A0610(01)
Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad
Europea y la República de Polonia relativo a la modernización del
sector petrolero polaco, en el marco del Acuerdo europeo por el
que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros, por una parte, y la República de Polonia, por
otra
(DO L 165 de 10.6.1998, p. 16/19)
adoptado por 31998D0367

32009D0806
2009/806/CE: Decisión del Consejo, de 19 de octubre de 2009 ,
sobre la firma de los Estatutos de la Agencia Internacional
de Energías Renovables (IRENA) por parte de la Comunidad
Europea
(DO L 288 de 4.11.2009, p. 23/23)
(Edición especial en croata: Capítulo 01 Tomo 016 p. 237 - 237)

32010D0222
2010/222/: Decisión de la Comisión, de 19 de abril de 2010 ,
sobre la participación de la Comisión Europea en la Asociación
Mundial de la Bioenergía

(DO L 276 de 18.9.2014, p. 49/50)

(DO L 98 de 20.4.2010, p. 12/12)
(Edición especial en croata: Capítulo 12 Tomo 002 p. 227 - 227)

32004L0067
Directiva 2004/67/CE del Consejo, de 26 de abril de 2004,
relativa a unas medidas para garantizar la seguridad del
suministro de gas natural (Texto pertinente a efectos del EEE)

31998Y0108(01)
Resolución del Consejo de 18 de diciembre de 1997 relativa
a una estrategia comunitaria para el fomento de la producción
combinada de electricidad y calor

(DO L 127 de 29.4.2004, p. 92/96)
(edición especial en checo: Capítulo 12 Tomo 003 p. 19 - 23)
(edición especial en estonio: Capítulo 12 Tomo 003 p. 19 - 23)
(edición especial en letón: Capítulo 12 Tomo 003 p. 19 - 23)
(edición especial en lituano: Capítulo 12 Tomo 003 p. 19 - 23)
(edición especial en húngaro Capítulo 12 Tomo 003 p. 19 - 23)
(edición especial en maltés: Capítulo 12 Tomo 003 p. 19 - 23)
(edición especial en polaco: Capítulo 12 Tomo 003 p. 19 - 23)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 12 Tomo 003 p. 19 - 23)
(edición especial en esloveno: Capítulo 12 Tomo 003 p. 19 - 23)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 12 Tomo 002 p. 120 - 124)
(edición especial en rumano: Capítulo 12 Tomo 002 p. 120 - 124)
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(DO C 4 de 8.1.1998, p. 1/2)

31977H0714
77/714/CEE: Recomendación del Consejo, de 25 de octubre de
1977, relativa a la creación de órganos o comités consultivos
en los Estados miembros con objeto de promover la producción
combinada de calor y de fuerza, así como la valorización del calor
residual
(DO L 295 de 18.11.1977, p. 5/6)
(Edición especial griega: Capítulo 12 Tomo 001 p. 231 - 232)
(Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 003 p. 38 - 39)
(Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 003 p. 38 - 39)

