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14.07 Estadística
32012R1046
Reglamento (UE) n ° 1046/2012 de la Comisión, de 8 de
noviembre de 2012 , por el que se aplica el Reglamento (CE) n
° 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que
se establece una nomenclatura común de unidades territoriales
estadísticas (NUTS), en lo relativo a la transmisión de las series
temporales para el nuevo desglose regional
(DO L 310 de 9.11.2012, p. 34/35)
(Edición especial en croata: Capítulo 14 Tomo 004 p. 3 - 4)

32009L0042
Directiva 2009/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
6 de mayo de 2009 , sobre la relación estadística del transporte
marítimo de mercancías y pasajeros (versión refundida) (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 141 de 6.6.2009, p. 29/47)
(Edición especial en croata: Capítulo 07 Tomo 013 p. 147 - 165)
mod. prop. por 12008E338
rectif. por 32009L0042R(01)
modificado por 32010D0216
modificado por 32010R1090
modificado por 32012D0186
Texto consolidado 02009L0042-20120101

32009R1200
Reglamento (CE) n o 1200/2009 de la Comisión, de 30 de
noviembre de 2009 , por el que se aplica el Reglamento (CE) n
o 1166/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a
las encuestas sobre la estructura de las explotaciones agrícolas
y a la encuesta sobre los métodos de producción agrícola, por
lo que se refiere a los coeficientes de unidades de ganado y a las
definiciones de las características (Texto pertinente a efectos del
EEE)
(DO L 329 de 15.12.2009, p. 1/28)
(Edición especial en croata: Capítulo 03 Tomo 030 p. 269 - 296)
rectif. por 32009R1200R(01)
rectif. por 32009R1200R(02)
rectif. por 32009R1200R(03)
rectif. por 32009R1200R(04)
rectif. por 32009R1200R(05)
rectif. por 32009R1200R(06)
rectif. por 32009R1200R(07)
rectif. por 32009R1200R(08)
rectif. por 32009R1200R(09)
rectif. por 32009R1200R(10)
modificado por 32015R1391
Texto consolidado 02009R1200-20150903

31996R2223
Reglamento (CE) nº 2223/96 del Consejo de 25 de junio de 1996
relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de
la Comunidad
(DO L 310 de 30.11.1996, p. 1/469)
(edición especial en checo: Capítulo 10 Tomo 002 p. 3 - 471)
(edición especial en estonio: Capítulo 10 Tomo 002 p. 3 - 471)
(edición especial en letón: Capítulo 10 Tomo 002 p. 3 - 471)
(edición especial en lituano: Capítulo 10 Tomo 002 p. 3 - 471)

(edición especial en húngaro Capítulo 10 Tomo 002 p. 3 - 471)
(edición especial en maltés: Capítulo 10 Tomo 002 p. 3 - 471)
(edición especial en polaco: Capítulo 10 Tomo 002 p. 3 - 471)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 10 Tomo 002 p. 3 - 471)
(edición especial en esloveno: Capítulo 10 Tomo 002 p. 3 - 471)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 10 Tomo 002 p. 3 - 471)
(edición especial en rumano: Capítulo 10 Tomo 002 p. 3 - 471)
(Edición especial en croata: Capítulo 10 Tomo 004 p. 3 - 471)
rectif. por 31996R2223R(01)
relación 31998D0715
modificado por 31998R0448
modificado por 32000R1500
modificado por 32000R2516
modificado por 32001R0995
modificado por 32001R2558
modificado por 32002R0113
modificado por 32002R0359
modificado por 32003R1267
modificado por 32007R1392
modificado por 32009R0400
modificado por 32010R0715
modificado por 32013R0517
Texto consolidado 01996R2223-20071230

31996L0016
Directiva 96/16/CE del Consejo, de 19 de marzo de 1996, sobre
las encuestas estadísticas de la leche y los productos lácteos
(DO L 78 de 28.3.1996, p. 27/29)
(edición especial en checo: Capítulo 03 Tomo 018 p. 492 - 494)
(edición especial en estonio: Capítulo 03 Tomo 018 p. 492 - 494)
(edición especial en letón: Capítulo 03 Tomo 018 p. 492 - 494)
(edición especial en lituano: Capítulo 03 Tomo 018 p. 492 - 494)
(edición especial en húngaro Capítulo 03 Tomo 018 p. 492 - 494)
(edición especial en maltés: Capítulo 03 Tomo 018 p. 492 - 494)
(edición especial en polaco: Capítulo 03 Tomo 018 p. 492 - 494)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 03 Tomo 018 p. 492 - 494)
(edición especial en esloveno: Capítulo 03 Tomo 018 p. 492 - 494)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 03 Tomo 018 p. 192 - 194)
(edición especial en rumano: Capítulo 03 Tomo 018 p. 192 - 194)
(Edición especial en croata: Capítulo 03 Tomo 022 p. 87 - 89)
modificado por 32003L0107
modificado por 32003R1882
modificado por 32009R0219
modificado por 32013R1350
Texto consolidado 01996L0016-20140110

32006R0851
Reglamento (CE) n o 851/2006 de la Comisión, de 9 de junio de
2006 , relativo a la determinación del contenido de las diferentes
partidas de los esquemas de contabilización del anexo I del
Reglamento (CEE) n o 1108/70 del Consejo (Versión codificada)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 314M de 1.12.2007, p. 23/28) (DO L 158 de 10.6.2006, p. 3/8)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 07 Tomo 015 p. 250 - 256)
(edición especial en rumano: Capítulo 07 Tomo 015 p. 250 - 256)
(Edición especial en croata: Capítulo 07 Tomo 003 p. 212 - 217)
rectif. por 32006R0851R(01)
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32004D0761
2004/761/CE: Decisión de la Comisión, de 26 de octubre de
2004, por la que se establecen disposiciones de aplicación
de la Directiva 93/24/CEE del Consejo en lo que se refiere a
las encuestas estadísticas sobre la cabaña y la producción del
sector bovino [notificada con el número C(2004) 4091]Texto
pertinente a efectos del EEE
(DO L 337 de 13.11.2004, p. 64/69) (DO L 267M de 12.10.2005, p.
296/301)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 03 Tomo 060 p. 168 - 173)
(edición especial en rumano: Capítulo 03 Tomo 060 p. 168 - 173)
(Edición especial en croata: Capítulo 03 Tomo 030 p. 182 - 187)
rectif. por 32004D0761R(01)
rectif. por 32004D0761R(02)
modificado por 32006R1792
Texto consolidado 02004D0761-20070101

32004D0747
2004/747/CE: Decisión de la Comisión, de 26 de octubre de
2004, por la que se establecen disposiciones de aplicación
de la Directiva 93/25/CEE del Consejo en lo que se refiere a
las encuestas estadísticas sobre la cabaña y la producción del
sector de ovinos y caprinos [notificada con el número C(2004)
4092]Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 329 de 4.11.2004, p. 14/19) (DO L 267M de 12.10.2005, p.
242/247)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 03 Tomo 060 p. 156 - 161)
(edición especial en rumano: Capítulo 03 Tomo 060 p. 156 - 161)
(Edición especial en croata: Capítulo 03 Tomo 027 p. 198 - 203)
rectif. por 32004D0747R(01)
modificado por 32006R1792
Texto consolidado 02004D0747-20070101

32005R0384
Reglamento (CE) n° 384/2005 de la Comisión, de 7 de marzo de
2005, relativo a la adopción del programa de módulos ad hoc
de la encuesta sobre la población activa para los años 2007 a
2009 previsto en el Reglamento (CE) n° 577/98 del ConsejoTexto
pertinente a efectos del EEE
(DO L 61 de 8.3.2005, p. 23/24) (DO L 275M de 6.10.2006, p.
219/220)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 05 Tomo 007 p. 182 - 183)
(edición especial en rumano: Capítulo 05 Tomo 007 p. 182 - 183)
rectif. por 32005R0384R(01)
modificado por 32006R0341
Texto consolidado 02005R0384-20060304

31970R1108
Reglamento (CEE) nº 1108/70 del Consejo, de 4 de junio de
1970, por el que se establece una contabilidad de los gastos
relativos a las infraestructuras de los transportes por ferrocarril,
por carretera y por vía navegable
(DO L 130 de 15.6.1970, p. 4/14)
(Edición especial en danés: Serie I Tomo 1970(II) p. 312 - 322)
(Edición especial en inglés: Serie I Tomo 1970(II) p. 363 - 374)
(Edición especial griega: Capítulo 07 Tomo 001 p. 138 - 149)
(Edición especial en español: Capítulo 07 Tomo 001 p. 130 - 140)
(Edición especial en portugués: Capítulo 07 Tomo 001 p. 130 - 140)
(Edición especial en finés : Capítulo 07 Tomo 001 p. 100 - 109)
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(Edición especial sueca: Capítulo 07 Tomo 001 p. 100 - 109)
(edición especial en checo: Capítulo 07 Tomo 001 p. 42 - 53)
(edición especial en estonio: Capítulo 07 Tomo 001 p. 42 - 53)
(edición especial en letón: Capítulo 07 Tomo 001 p. 42 - 53)
(edición especial en lituano: Capítulo 07 Tomo 001 p. 42 - 53)
(edición especial en húngaro Capítulo 07 Tomo 001 p. 42 - 53)
(edición especial en maltés: Capítulo 07 Tomo 001 p. 42 - 53)
(edición especial en polaco: Capítulo 07 Tomo 001 p. 42 - 53)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 07 Tomo 001 p. 42 - 53)
(edición especial en esloveno: Capítulo 07 Tomo 001 p. 42 - 53)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 07 Tomo 001 p. 57 - 68)
(edición especial en rumano: Capítulo 07 Tomo 001 p. 57 - 68)
(Edición especial en croata: Capítulo 07 Tomo 015 p. 5 - 16)
modificado por 11972BN01/4/PT1A7
ampliado por 11972BN10/1/PT1A12
modificado por 11979HN01/04
completado por 11985IN01/03
modificado por 11994NN01/06/A
modificado por 12003TN02/08/A
recogido en 21994A0103(63)
rectif. por 31970R1108R(01)
aplicado por 31970R2598
modificado por 31973D0101(01)
modificado por 31979R1384
modificado por 31981R3021
modificado por 31990R3572
modificado por 32006R1791
modificado por 32013R0517
Texto consolidado 01970R1108-20130701

32003R1059
Reglamento (CE) n° 1059/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se establece
una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas
(NUTS)
(DO L 154 de 21.6.2003, p. 1/41)
(edición especial en checo: Capítulo 14 Tomo 001 p. 196 - 238)
(edición especial en estonio: Capítulo 14 Tomo 001 p. 196 - 238)
(edición especial en letón: Capítulo 14 Tomo 001 p. 196 - 238)
(edición especial en lituano: Capítulo 14 Tomo 001 p. 196 - 238)
(edición especial en húngaro Capítulo 14 Tomo 001 p. 196 - 238)
(edición especial en maltés: Capítulo 14 Tomo 001 p. 196 - 238)
(edición especial en polaco: Capítulo 14 Tomo 001 p. 196 - 238)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 14 Tomo 001 p. 196 - 238)
(edición especial en esloveno: Capítulo 14 Tomo 001 p. 196 - 238)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 14 Tomo 001 p. 101 - 143)
(edición especial en rumano: Capítulo 14 Tomo 001 p. 101 - 143)
(Edición especial en croata: Capítulo 14 Tomo 001 p. 3 - 43)
rectif. por 32003R1059R(01)
modificado por 32005R1888
modificado por 32007R0105
relación 32008R0011
modificado por 32008R0176
modificado por 32008R1137
modificado por 32011R0031
modificado por 32013R0517
modificado por 32013R1319
modificado por 32014R0868
Texto consolidado 02003R1059-20140902
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32008R1166
Reglamento (CE) n o 1166/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 de noviembre de 2008 , relativo a las encuestas
sobre la estructura de las explotaciones agrícolas y a la encuesta
sobre los métodos de producción agrícola y por el que se deroga
el Reglamento (CEE) n o 571/88 del Consejo (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 321 de 1.12.2008, p. 14/34)
(Edición especial en croata: Capítulo 03 Tomo 030 p. 242 - 262)
rectif. por 32008R1166R(01)
rectif. por 32008R1166R(02)
rectif. por 32008R1166R(03)
rectif. por 32008R1166R(04)
rectif. por 32008R1166R(05)
rectif. por 32008R1166R(06)
rectif. por 32008R1166R(07)
rectif. por 32008R1166R(09)
rectif. por 32008R1166R(10)
modificado por 32014R0378
modificado por 32014R0715
Texto consolidado 02008R1166-20140718

31998R0577
Reglamento (CE) n° 577/98 del Consejo de 9 de marzo de 1998
relativo a la organización de una encuesta muestral sobre la
población activa en la Comunidad
(DO L 77 de 14.3.1998, p. 3/7)
(edición especial en checo: Capítulo 05 Tomo 003 p. 273 - 277)
(edición especial en estonio: Capítulo 05 Tomo 003 p. 273 - 277)
(edición especial en letón: Capítulo 05 Tomo 003 p. 273 - 277)
(edición especial en lituano: Capítulo 05 Tomo 003 p. 273 - 277)
(edición especial en húngaro Capítulo 05 Tomo 003 p. 273 - 277)
(edición especial en maltés: Capítulo 05 Tomo 003 p. 273 - 277)
(edición especial en polaco: Capítulo 05 Tomo 003 p. 273 - 277)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 05 Tomo 003 p. 273 - 277)
(edición especial en esloveno: Capítulo 05 Tomo 003 p. 273 - 277)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 05 Tomo 005 p. 41 - 45)
(edición especial en rumano: Capítulo 05 Tomo 005 p. 41 - 45)
(Edición especial en croata: Capítulo 05 Tomo 005 p. 133 - 137)
rectif. por 31998R0577R(01)
rectif. por 31998R0577R(02)
rectif. por 31998R0577R(03)
rectif. por 31998R0577R(04)
aplicado por 31998R1571
relación 32000R1575
aplicado por 32000R1578
aplicado por 32000R1626
relación 32000R1897
modificado por 32002R1991
modificado por 32002R2104
modificado por 32003R2257
aplicado por 32005R0430
modificado por 32007R1372
modificado por 32009R0596
modificado por 32014R0545
Texto consolidado 01998R0577-20140618

31993D0704

93/704/CE: Decisión del Consejo, de 30 de noviembre de 1993,
relativa a la creación de un banco de datos comunitario sobre los
accidentes de circulación en carretera
(DO L 329 de 30.12.1993, p. 63/65)
(Edición especial en finés : Capítulo 07 Tomo 005 p. 69 - 71)
(Edición especial sueca: Capítulo 07 Tomo 005 p. 69 - 71)
(edición especial en checo: Capítulo 07 Tomo 002 p. 207 - 209)
(edición especial en estonio: Capítulo 07 Tomo 002 p. 207 - 209)
(edición especial en letón: Capítulo 07 Tomo 002 p. 207 - 209)
(edición especial en lituano: Capítulo 07 Tomo 002 p. 207 - 209)
(edición especial en húngaro Capítulo 07 Tomo 002 p. 207 - 209)
(edición especial en maltés: Capítulo 07 Tomo 002 p. 207 - 209)
(edición especial en polaco: Capítulo 07 Tomo 002 p. 207 - 209)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 07 Tomo 002 p. 207 - 209)
(edición especial en esloveno: Capítulo 07 Tomo 002 p. 207 - 209)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 07 Tomo 003 p. 118 - 120)
(edición especial en rumano: Capítulo 07 Tomo 003 p. 118 - 120)
(Edición especial en croata: Capítulo 07 Tomo 019 p. 23 - 25)
modificado por 32003R1882
Texto consolidado 01993D0704-20031120

31998R0448
Reglamento (CE) n° 448/98 del Consejo de 16 de febrero de
1998 por el que se completa y modifica el Reglamento (CE) n°
2223/96 en lo que respecta a la asignación de los servicios de
intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) en el
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC)
(DO L 58 de 27.2.1998, p. 1/14)
(edición especial en checo: Capítulo 10 Tomo 001 p. 97 - 110)
(edición especial en estonio: Capítulo 10 Tomo 001 p. 97 - 110)
(edición especial en letón: Capítulo 10 Tomo 001 p. 97 - 110)
(edición especial en lituano: Capítulo 10 Tomo 001 p. 97 - 110)
(edición especial en húngaro Capítulo 10 Tomo 001 p. 97 - 110)
(edición especial en maltés: Capítulo 10 Tomo 001 p. 97 - 110)
(edición especial en polaco: Capítulo 10 Tomo 001 p. 97 - 110)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 10 Tomo 001 p. 97 - 110)
(edición especial en esloveno: Capítulo 10 Tomo 001 p. 97 - 110)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 10 Tomo 001 p. 97 - 111)
(edición especial en rumano: Capítulo 10 Tomo 001 p. 97 - 111)
(Edición especial en croata: Capítulo 10 Tomo 001 p. 24 - 37)
modificado por 32003R1882
Texto consolidado 01998R0448-20031120

32007R0833
Reglamento (CE) n° 833/2007 de la Comisión, de 16 de julio
de 2007 , por el que se pone fin al período transitorio previsto
en el Reglamento (CE) n° 1172/98 del Consejo sobre la relación
estadística de los transportes de mercancías por carretera (Texto
pertinente a efectos del EEE)
(DO L 185 de 17.7.2007, p. 9/9)
(Edición especial en croata: Capítulo 07 Tomo 016 p. 38 - 38)

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

5

Repertorio de la legislación de la Unión Europea

05/12/2015

POLÍTICA REGIONAL Y COORDINACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ESTRUCTURALES

ES

14.07 Estadística

(Edición especial en croata: Capítulo 13 Tomo 054 p. 85 - 103)

32008R0011
Reglamento (CE) n° 11/2008 de la Comisión, de 8 de enero de
2008 , por el que se aplica el Reglamento (CE) n° 1059/2003
del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece
una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas
(NUTS), en lo relativo a la transmisión de las series temporales
para el nuevo desglose regional
(DO L 5 de 9.1.2008, p. 13/14)
(Edición especial en croata: Capítulo 14 Tomo 003 p. 79 - 80)

32008R0207
Reglamento (CE) n° 207/2008 de la Comisión, de 5 de marzo de
2008 , por el que se adoptan las especificaciones del módulo ad
hoc de 2009 sobre la incorporación de los jóvenes al mercado
laboral contemplado en el Reglamento (CE) n° 577/98 del
Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 62 de 6.3.2008, p. 4/8)

32008R0365
Reglamento (CE) n° 365/2008 de la Comisión, de 23 de abril de
2008 , por el que se adopta el programa de módulos ad hoc , que
cubre los años 2010, 2011 y 2012, para la encuesta muestral de
población activa establecida en el Reglamento (CE) n° 577/98
Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 112 de 24.4.2008, p. 22/24)
(Edición especial en croata: Capítulo 14 Tomo 003 p. 88 - 90)

32008R0377
Reglamento (CE) n° 377/2008 de la Comisión, de 25 de abril
de 2008 , sobre la aplicación del Reglamento (CE) n° 577/98
del Consejo, relativo a la organización de una encuesta muestral
sobre la población activa en la Comunidad, en relación con la
codificación que deberá utilizarse para la transmisión de datos a
partir de 2009, con la utilización de una submuestra para recoger
los datos sobre las variables estructurales y con la definición de
los trimestres de referencia (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 114 de 26.4.2008, p. 57/84)
(Edición especial en croata: Capítulo 14 Tomo 003 p. 91 - 118)
rectif. por 32008R0377R(01)
modificado por 32009R1022
modificado por 32013R0317
Texto consolidado 02008R0377-20140101

32009R0020
Reglamento (CE) n o 20/2009 de la Comisión, de 13 de enero de
2009 , por el que se adoptan las especificaciones del módulo ad
hoc de 2010 relativo a la conciliación de la vida laboral con la
vida familiar establecido en el Reglamento (CE) n o 577/98 del
Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 9 de 14.1.2009, p. 7/11)

32010R0220
Reglamento (UE) n o 220/2010 de la Comisión, de 16 de marzo
de 2010 , por el que se adopta el programa de módulos ad hoc ,
que cubre los años 2013 a 2015, para la encuesta muestral de
población activa establecida en el Reglamento (CE) n o 577/98
(Texto pertinente a efectos del EEE)
6

(DO L 67 de 17.3.2010, p. 1/3)
(Edición especial en croata: Capítulo 14 Tomo 002 p. 255 - 257)

32010R0317
Reglamento (UE) n o 317/2010 de la Comisión, de 16 de abril de
2010 , por el que se adoptan las especificaciones del módulo ad
hoc de 2011 sobre el empleo de las personas con discapacidad,
para la encuesta muestral de población activa establecida en el
Reglamento (CE) n o 577/98 del Consejo (Texto pertinente a
efectos del EEE)
(DO L 97 de 17.4.2010, p. 3/9)
rectif. por 32010R0317R(01)
Texto consolidado 02010R0317-20100424

31994Y1230(02)
Resolución del Consejo relativa al impulso de las estadísticas
sobre educación y formación en la Unión Europea
(DO C 374 de 30.12.1994, p. 4/6)

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

32002R1889
Reglamento (CE) n° 1889/2002 de la Comisión, de 23 de octubre
de 2002, sobre la aplicación del Reglamento (CE) n° 448/98 del
Consejo, por el que se completa y modifica el Reglamento (CE)
n° 2223/96 en lo que respecta a la asignación de los servicios
de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) en
el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 286 de 24.10.2002, p. 11/12)
(edición especial en checo: Capítulo 10 Tomo 003 p. 183 - 184)
(edición especial en estonio: Capítulo 10 Tomo 003 p. 183 - 184)
(edición especial en letón: Capítulo 10 Tomo 003 p. 183 - 184)
(edición especial en lituano: Capítulo 10 Tomo 003 p. 183 - 184)
(edición especial en húngaro Capítulo 10 Tomo 003 p. 183 - 184)
(edición especial en maltés: Capítulo 10 Tomo 003 p. 183 - 184)
(edición especial en polaco: Capítulo 10 Tomo 003 p. 183 - 184)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 10 Tomo 003 p. 183 - 184)
(edición especial en esloveno: Capítulo 10 Tomo 003 p. 183 - 184)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 10 Tomo 003 p. 19 - 20)
(edición especial en rumano: Capítulo 10 Tomo 003 p. 19 - 20)
(Edición especial en croata: Capítulo 10 Tomo 002 p. 90 - 91)

32002R1313
Reglamento (CE) n° 1313/2002 de la Comisión, de 19 de julio
de 2002, por el que se aplica el Reglamento (CE) n° 577/98
del Consejo relativo a la organización de una encuesta muestral
sobre la población activa en la Comunidad, por lo que respecta
a las características del módulo ad hoc 2003 sobre aprendizaje
permanente
(DO L 192 de 20.7.2002, p. 16/21)
(edición especial en checo: Capítulo 05 Tomo 004 p. 242 - 247)
(edición especial en estonio: Capítulo 05 Tomo 004 p. 242 - 247)
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(edición especial en letón: Capítulo 05 Tomo 004 p. 242 - 247)
(edición especial en lituano: Capítulo 05 Tomo 004 p. 242 - 247)
(edición especial en húngaro Capítulo 05 Tomo 004 p. 242 - 247)
(edición especial en maltés: Capítulo 05 Tomo 004 p. 242 - 247)
(edición especial en polaco: Capítulo 05 Tomo 004 p. 242 - 247)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 05 Tomo 004 p. 242 - 247)
(edición especial en esloveno: Capítulo 05 Tomo 004 p. 242 - 247)

32001R1112
Reglamento (CE) n° 1112/2001 de la Comisión, de 6 de junio
de 2001, sobre exenciones a lo dispuesto en el Reglamento (CE,
Euratom) n° 58/97 del Consejo en lo relativo a las estadísticas de
servicios de seguros (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 151 de 7.6.2001, p. 17/26)
(edición especial en checo: Capítulo 13 Tomo 026 p. 337 - 346)
(edición especial en estonio: Capítulo 13 Tomo 026 p. 337 - 346)
(edición especial en letón: Capítulo 13 Tomo 026 p. 337 - 346)
(edición especial en lituano: Capítulo 13 Tomo 026 p. 337 - 346)
(edición especial en húngaro Capítulo 13 Tomo 026 p. 337 - 346)
(edición especial en maltés: Capítulo 13 Tomo 026 p. 337 - 346)
(edición especial en polaco: Capítulo 13 Tomo 026 p. 337 - 346)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 13 Tomo 026 p. 337 - 346)
(edición especial en esloveno: Capítulo 13 Tomo 026 p. 337 - 346)

32000R1897
Reglamento (CE) nº 1897/2000 de la Comisión, de 7 de
septiembre de 2000, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) nº 577/98 del Consejo relativo
a la organización de una encuesta muestral sobre la población
activa en la Comunidad por lo que respecta a la definición
operativa de desempleo
(DO L 228 de 8.9.2000, p. 18/21)
(edición especial en checo: Capítulo 05 Tomo 004 p. 32 - 35)
(edición especial en estonio: Capítulo 05 Tomo 004 p. 32 - 35)
(edición especial en letón: Capítulo 05 Tomo 004 p. 32 - 35)
(edición especial en lituano: Capítulo 05 Tomo 004 p. 32 - 35)
(edición especial en húngaro Capítulo 05 Tomo 004 p. 32 - 35)
(edición especial en maltés: Capítulo 05 Tomo 004 p. 32 - 35)
(edición especial en polaco: Capítulo 05 Tomo 004 p. 32 - 35)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 05 Tomo 004 p. 32 - 35)
(edición especial en esloveno: Capítulo 05 Tomo 004 p. 32 - 35)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 05 Tomo 005 p. 216 - 219)
(edición especial en rumano: Capítulo 05 Tomo 005 p. 216 - 219)
(Edición especial en croata: Capítulo 05 Tomo 005 p. 167 - 170)
rectif. por 32000R1897R(01)
rectif. por 32000R1897R(02)
Texto consolidado 02000R1897-20000928

32000R1575
Reglamento (CE) nº 1575/2000 de la Comisión, de 19 de julio
de 2000, sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 577/98
del Consejo relativo a la organización de una encuesta muestral
sobre la población activa en la Comunidad, por lo que respecta a
la codificación que deberá utilizarse para la transmisión de datos
a partir de 2001
(DO L 181 de 20.7.2000, p. 16/34)
(edición especial en checo: Capítulo 05 Tomo 004 p. 3 - 21)
(edición especial en estonio: Capítulo 05 Tomo 004 p. 3 - 21)
(edición especial en letón: Capítulo 05 Tomo 004 p. 3 - 21)

(edición especial en lituano: Capítulo 05 Tomo 004 p. 3 - 21)
(edición especial en húngaro Capítulo 05 Tomo 004 p. 3 - 21)
(edición especial en maltés: Capítulo 05 Tomo 004 p. 3 - 21)
(edición especial en polaco: Capítulo 05 Tomo 004 p. 3 - 21)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 05 Tomo 004 p. 3 - 21)
(edición especial en esloveno: Capítulo 05 Tomo 004 p. 3 - 21)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 05 Tomo 005 p. 197 - 215)
(edición especial en rumano: Capítulo 05 Tomo 005 p. 197 - 215)
(Edición especial en croata: Capítulo 05 Tomo 006 p. 52 - 70)
rectif. por 32000R1575R(01)
rectif. por 32000R1575R(02)
rectif. por 32000R1575R(03)
rectif. por 32000R1575R(04)
modificado por 32002R2104
Texto consolidado 02000R1575-20021219

32000R1626
Reglamento (CE) nº 1626/2000 de la Comisión, de 24 de julio
de 2000, por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 577/98
del Consejo relativo a la organización de una encuesta muestral
sobre la población activa en la Comunidad, respecto al programa
de módulos ad hoc de la encuesta sobre la población activa
2001-2004
(DO L 187 de 26.7.2000, p. 5/6)
(edición especial en checo: Capítulo 05 Tomo 004 p. 25 - 26)
(edición especial en estonio: Capítulo 05 Tomo 004 p. 25 - 26)
(edición especial en letón: Capítulo 05 Tomo 004 p. 25 - 26)
(edición especial en lituano: Capítulo 05 Tomo 004 p. 25 - 26)
(edición especial en húngaro Capítulo 05 Tomo 004 p. 25 - 26)
(edición especial en maltés: Capítulo 05 Tomo 004 p. 25 - 26)
(edición especial en polaco: Capítulo 05 Tomo 004 p. 25 - 26)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 05 Tomo 004 p. 25 - 26)
(edición especial en esloveno: Capítulo 05 Tomo 004 p. 25 - 26)

32000R1578
Reglamento (CE) nº 1578/2000 de la Comisión, de 19 de julio
de 2000, por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 577/98
del Consejo relativo a la organización de una encuesta muestral
sobre la población activa en la Comunidad, por lo que respecta a
las características del módulo ad hoc 2001 sobre la duración y la
organización del tiempo de trabajo
(DO L 181 de 20.7.2000, p. 39/41)
(edición especial en checo: Capítulo 05 Tomo 004 p. 22 - 24)
(edición especial en estonio: Capítulo 05 Tomo 004 p. 22 - 24)
(edición especial en letón: Capítulo 05 Tomo 004 p. 22 - 24)
(edición especial en lituano: Capítulo 05 Tomo 004 p. 22 - 24)
(edición especial en húngaro Capítulo 05 Tomo 004 p. 22 - 24)
(edición especial en maltés: Capítulo 05 Tomo 004 p. 22 - 24)
(edición especial en polaco: Capítulo 05 Tomo 004 p. 22 - 24)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 05 Tomo 004 p. 22 - 24)
(edición especial en esloveno: Capítulo 05 Tomo 004 p. 22 - 24)

31999R1618
Reglamento (CE) n° 1618/1999 de la Comisión de 23 de julio
de 1999 relativo a los criterios de evaluación de la calidad de las
estadísticas estructurales de las empresas (Texto pertinente a los
fines del EEE)
(DO L 192 de 24.7.1999, p. 11/13)
(edición especial en checo: Capítulo 13 Tomo 024 p. 88 - 90)
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(edición especial en estonio: Capítulo 13 Tomo 024 p. 88 - 90)
(edición especial en letón: Capítulo 13 Tomo 024 p. 88 - 90)
(edición especial en lituano: Capítulo 13 Tomo 024 p. 88 - 90)
(edición especial en húngaro Capítulo 13 Tomo 024 p. 88 - 90)
(edición especial en maltés: Capítulo 13 Tomo 024 p. 88 - 90)
(edición especial en polaco: Capítulo 13 Tomo 024 p. 88 - 90)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 13 Tomo 024 p. 88 - 90)
(edición especial en esloveno: Capítulo 13 Tomo 024 p. 88 - 90)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 13 Tomo 026 p. 284 - 286)
(edición especial en rumano: Capítulo 13 Tomo 026 p. 284 - 286)
(Edición especial en croata: Capítulo 13 Tomo 057 p. 152 - 154)

31999R1227
Reglamento (CE) n° 1227/1999 de la Comisión, de 28 de mayo
de 1999, relativo al formato técnico de la transmisión de las
estadísticas de servicios de seguros (Texto pertinente a los fines
del EEE)
(DO L 154 de 19.6.1999, p. 75/90)
(edición especial en checo: Capítulo 06 Tomo 003 p. 239 - 254)
(edición especial en estonio: Capítulo 06 Tomo 003 p. 239 - 254)
(edición especial en letón: Capítulo 06 Tomo 003 p. 239 - 254)
(edición especial en lituano: Capítulo 06 Tomo 003 p. 239 - 254)
(edición especial en húngaro Capítulo 06 Tomo 003 p. 239 - 254)
(edición especial en maltés: Capítulo 06 Tomo 003 p. 239 - 254)
(edición especial en polaco: Capítulo 06 Tomo 003 p. 239 - 254)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 06 Tomo 003 p. 239 - 254)
(edición especial en esloveno: Capítulo 06 Tomo 003 p. 239 - 254)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 06 Tomo 003 p. 165 - 180)
(edición especial en rumano: Capítulo 06 Tomo 003 p. 165 - 180)
(Edición especial en croata: Capítulo 06 Tomo 010 p. 86 - 101)
modificado por 12003TN02/10
rectif. por 31999R1227R(01)
modificado por 32006R1792
Texto consolidado 01999R1227-20070101

31999R1226
Reglamento (CE) n° 1226/1999 de la Comisión, de 28 de mayo
de 1999, relativo a las excepciones aplicables a las estadísticas de
servicios de seguros (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 154 de 19.6.1999, p. 46/74)
(edición especial en checo: Capítulo 06 Tomo 003 p. 210 - 238)
(edición especial en estonio: Capítulo 06 Tomo 003 p. 210 - 238)
(edición especial en letón: Capítulo 06 Tomo 003 p. 210 - 238)
(edición especial en lituano: Capítulo 06 Tomo 003 p. 210 - 238)
(edición especial en húngaro Capítulo 06 Tomo 003 p. 210 - 238)
(edición especial en maltés: Capítulo 06 Tomo 003 p. 210 - 238)
(edición especial en polaco: Capítulo 06 Tomo 003 p. 210 - 238)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 06 Tomo 003 p. 210 - 238)
(edición especial en esloveno: Capítulo 06 Tomo 003 p. 210 - 238)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 06 Tomo 003 p. 136 - 164)
(edición especial en rumano: Capítulo 06 Tomo 003 p. 136 - 164)
(Edición especial en croata: Capítulo 06 Tomo 009 p. 73 - 101)
rectif. por 31999R1226R(01)
Texto consolidado 01999R1226-19990709

31999R1228
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Reglamento (CE) n° 1228/1999 de la Comisión, de 28 de mayo de
1999, relativo a las series de datos que han de elaborarse para las
estadísticas de servicios de seguros (Texto pertinente a los fines
del EEE)
(DO L 154 de 19.6.1999, p. 91/107)
(edición especial en checo: Capítulo 06 Tomo 003 p. 255 - 271)
(edición especial en estonio: Capítulo 06 Tomo 003 p. 255 - 271)
(edición especial en letón: Capítulo 06 Tomo 003 p. 255 - 271)
(edición especial en lituano: Capítulo 06 Tomo 003 p. 255 - 271)
(edición especial en húngaro Capítulo 06 Tomo 003 p. 255 - 271)
(edición especial en maltés: Capítulo 06 Tomo 003 p. 255 - 271)
(edición especial en polaco: Capítulo 06 Tomo 003 p. 255 - 271)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 06 Tomo 003 p. 255 - 271)
(edición especial en esloveno: Capítulo 06 Tomo 003 p. 255 - 271)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 06 Tomo 003 p. 181 - 197)
(edición especial en rumano: Capítulo 06 Tomo 003 p. 181 - 197)
(Edición especial en croata: Capítulo 06 Tomo 011 p. 54 - 70)
modificado por 12003TN02/10
rectif. por 31999R1228R(01)
modificado por 32006R1792
Texto consolidado 01999R1228-20070101

31999R1225
Reglamento (CE) n° 1225/1999 de la Comisión, de 27 de mayo
de 1999, relativo a las definiciones de las características de las
estadísticas de servicios de seguros (Texto pertinente a los fines
del EEE)
(DO L 154 de 19.6.1999, p. 1/45)
(edición especial en checo: Capítulo 06 Tomo 003 p. 165 - 209)
(edición especial en estonio: Capítulo 06 Tomo 003 p. 165 - 209)
(edición especial en letón: Capítulo 06 Tomo 003 p. 165 - 209)
(edición especial en lituano: Capítulo 06 Tomo 003 p. 165 - 209)
(edición especial en húngaro Capítulo 06 Tomo 003 p. 165 - 209)
(edición especial en maltés: Capítulo 06 Tomo 003 p. 165 - 209)
(edición especial en polaco: Capítulo 06 Tomo 003 p. 165 - 209)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 06 Tomo 003 p. 165 - 209)
(edición especial en esloveno: Capítulo 06 Tomo 003 p. 165 - 209)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 06 Tomo 003 p. 91 - 135)
(edición especial en rumano: Capítulo 06 Tomo 003 p. 91 - 135)
(Edición especial en croata: Capítulo 06 Tomo 011 p. 9 - 53)
rectif. por 31999R1225R(01)
Texto consolidado 01999R1225-19990709

31998R2699
Reglamento (CE) nº 2699/98 de la Comisión de 17 de diciembre
de 1998 relativo a las excepciones en las estadísticas estructurales
de las empresas (Texto pertinente a los fines del EEE)
(DO L 344 de 18.12.1998, p. 1/48)
(edición especial en checo: Capítulo 13 Tomo 023 p. 3 - 50)
(edición especial en estonio: Capítulo 13 Tomo 023 p. 3 - 50)
(edición especial en letón: Capítulo 13 Tomo 023 p. 3 - 50)
(edición especial en lituano: Capítulo 13 Tomo 023 p. 3 - 50)
(edición especial en húngaro Capítulo 13 Tomo 023 p. 3 - 50)
(edición especial en maltés: Capítulo 13 Tomo 023 p. 3 - 50)
(edición especial en polaco: Capítulo 13 Tomo 023 p. 3 - 50)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 13 Tomo 023 p. 3 - 50)
(edición especial en esloveno: Capítulo 13 Tomo 023 p. 3 - 50)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 13 Tomo 025 p. 116 - 163)
(edición especial en rumano: Capítulo 13 Tomo 025 p. 116 - 163)
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32014D0940
Decisión del Consejo n °940/2014/UE, de 17 de diciembre de
2014 , relativa al régimen del impuesto del «arbitrio insular» en
las regiones ultraperiféricas francesas
(DO L 367 de 23.12.2014, p. 1/7)

32014R1046
Reglamento Delegado (UE) n °1046/2014 de la Comisión, de
28 de julio de 2014 , que complementa el Reglamento (UE)
n ° 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, en lo que respecta a
los criterios para el cálculo de los costes adicionales en que
incurren los operadores por la pesca, la cría, la transformación y
la comercialización de determinados productos de la pesca y la
acuicultura procedentes de las regiones ultraperiféricas
(DO L 291 de 7.10.2014, p. 1/3)
rectif. por 32014R1046R(01)
Texto consolidado 02014R1046-20141007

92/435/CEE: Decisión de la Comisión, de 29 de julio de 1992,
por la que se otorga la primera contribución comunitaria a
las regiones autónomas de las Azores y de Madeira, como se
prevé en la Decisión 91/315/CEE del Consejo, para compensar el
sobrecoste del abastecimiento petrolero de dichos archipiélagos
para el año 1991 (El texto en lengua portuguesa es el único
auténtico)
(DO L 239 de 22.8.1992, p. 13/13)

31993D0426
93/426/CEE: Decisión de la Comisión, de 28 de julio de 1993,
por la que se otorga la segunda contribución comunitaria a
las regiones autónomas de las Azores y de Madeira, como se
prevé en la Decisión 91/315/CEE del Consejo, para compensar el
sobrecoste del abastecimiento petrolero de dichos archipiélagos
para el año 1991 (saldo) y 1992 (El texto en lengua portuguesa
es el único auténtico)
(DO L 196 de 5.8.1993, p. 63/63)

31991D0315
91/315/CEE: Decisión del Consejo, de 26 de junio de 1991, por
la que se establece un programa de opciones específicas por la
lejanía y la insularidad de Madeira y de las Azores (POSEIMA)

32013D0328
2013/328/UE: Decisión de Ejecución de la Comisión, de 25 de
junio de 2013 , por la que se establece un programa específico
de control e inspección de las pesquerías de bacalao, solla y
lenguado en el Kattegat, el Mar del Norte, el Skagerrak, la parte
oriental del canal de la Mancha, las aguas al oeste de Escocia y el
mar de Irlanda

(DO L 171 de 29.6.1991, p. 10/16)
rectif. por 31991D0315R(01)
rectif. por 31991D0315R(02)
rectif. por 31991D0315R(03)

32006D0702
2006/702/CE: Decisión del Consejo, de 6 de octubre de 2006 ,
relativa a las directrices estratégicas comunitarias en materia de
cohesión

(DO L 177 de 7.7.2012, p. 1/4)
(Edición especial en croata: Capítulo 01 Tomo 009 p. 149 - 152)

(DO L 175 de 27.6.2013, p. 61/70)
(Edición especial en croata: Capítulo 04 Tomo 012 p. 175 - 184)
rectif. por 32013D0328R(01)
Texto consolidado 02013D0328-20130627

32012D0602
Decisión n ° 602/2012/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 4 de julio de 2012 , relativa a la modificación del
Acuerdo constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo (BERD) con vistas a ampliar el ámbito geográfico de
las operaciones del BERD a la región del Mediterráneo meridional
y oriental

(DO L 291 de 21.10.2006, p. 11/32) (DO L 200M de 1.8.2007, p.
72/93)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 14 Tomo 002 p. 193 - 214)
(edición especial en rumano: Capítulo 14 Tomo 002 p. 193 - 214)
(Edición especial en croata: Capítulo 14 Tomo 003 p. 36 - 57)

32000Y0525(01)
Informe especial nº 7/2000 relativo al Fondo Internacional
para Irlanda y al Programa especial de apoyo para la paz y la
reconciliación en Irlanda del Norte y en los condados fronterizos
de Irlanda en 1995-1999, acompañado de las respuestas de la
Comisión

31991D0314
91/314/CEE: Decisión del Consejo, de 26 de junio de 1991, por
la que se establece un programa de opciones específicas por la
lejanía y la insularidad de las islas Canarias (POSEICAN)

31994Y0117(01)
Informe especial nº 5/93 sobre los centros de empresa y de
innovación al que se adjunta la respuesta de la Comisión

31992D0435

32006R1082
Reglamento (CE) n o 1082/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 5 de julio de 2006 , sobre la Agrupación europea de
cooperación territorial (AECT)

(DO L 171 de 29.6.1991, p. 5/9)
rectif. por 31991D0314R(01)

(DO C 146 de 25.5.2000, p. 1/26)

(DO C 13 de 17.1.1994, p. 1/11)

(DO L 210 de 31.7.2006, p. 19/24)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 14 Tomo 002 p. 58 - 63)
(edición especial en rumano: Capítulo 14 Tomo 002 p. 58 - 63)
(Edición especial en croata: Capítulo 14 Tomo 001 p. 76 - 81)
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modificado por 32013R1302
Texto consolidado 02006R1082-20140622

32000Y0519(03)
Comunicación de la Comisión a los Estados miembros de 28 de
abril de 2000 por la que se fijan las orientaciones de una iniciativa
comunitaria relativa a la regeneración económica y social de las
ciudades y de los barrios en crisis con el fin de fomentar un
desarrollo urbano sostenible - URBAN II
(DO C 141 de 19.5.2000, p. 8/16)

32008H0594
Recomendación de la Comisión, de 2 de julio de 2008 , sobre
la interoperabilidad transfronteriza de los sistemas de historiales
médicos electrónicos [notificada con el número C(2008) 3282]
(DO L 190 de 18.7.2008, p. 37/43)

31979Y0209(01)
Resolución del Consejo, de 6 de febrero de 1979, relativa a las
orientaciones de la política regional comunitaria
(DO C 36 de 9.2.1979, p. 10/11)
(Edición especial griega: Capítulo 14 Tomo 001 p. 32 - 33)
(Edición especial en español: Capítulo 14 Tomo 001 p. 13 - 14)
(Edición especial en portugués: Capítulo 14 Tomo 001 p. 13 - 14)

31981H0879
81/879/CEE: Recomendación de la Comisión, de 9 de octubre
de 1981, relativa a la coordinación transfronteriza en materia de
desarrollo regional
(DO L 321 de 10.11.1981, p. 27/28)
(Edición especial en español: Capítulo 14 Tomo 001 p. 54 - 55)
(Edición especial en portugués: Capítulo 14 Tomo 001 p. 54 - 55)

31991R1911
Reglamento (CEE) nº 1911/91 del Consejo, de 26 de junio de
1991, relativo a la aplicación de las disposiciones del Derecho
comunitario en las islas Canarias
(DO L 171 de 29.6.1991, p. 1/4)
(Edición especial en finés : Capítulo 14 Tomo 001 p. 4 - 7)
(Edición especial sueca: Capítulo 14 Tomo 001 p. 4 - 7)
(edición especial en checo: Capítulo 14 Tomo 001 p. 3 - 6)
(edición especial en estonio: Capítulo 14 Tomo 001 p. 3 - 6)
(edición especial en letón: Capítulo 14 Tomo 001 p. 3 - 6)
(edición especial en lituano: Capítulo 14 Tomo 001 p. 3 - 6)
(edición especial en húngaro Capítulo 14 Tomo 001 p. 3 - 6)
(edición especial en maltés: Capítulo 14 Tomo 001 p. 3 - 6)
(edición especial en polaco: Capítulo 14 Tomo 001 p. 3 - 6)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 14 Tomo 001 p. 3 - 6)
(edición especial en esloveno: Capítulo 14 Tomo 001 p. 3 - 6)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 14 Tomo 001 p. 3 - 6)
(edición especial en rumano: Capítulo 14 Tomo 001 p. 3 - 6)
(Edición especial en croata: Capítulo 14 Tomo 002 p. 3 - 6)
aplicado por 31991R0314
rectif. por 31991R1911R(01)
modificado por 31992R0284
modificado por 31999R2674
modificado por 32001R1105
Texto consolidado 01991R1911-20010101
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31984A0389
84/389/CEE: Dictamen de la Comisión de 19 de junio de 1984
sobre los programas de desarrollo regional
(DO L 211 de 8.8.1984, p. 18/19)
rectif. por 31984A0389R(01)

31979A0534
79/534/CEE: Dictamen de la Comisión, de 23 de mayo de 1979,
relativo a los programas de desarrollo regional
(DO L 143 de 12.6.1979, p. 7/8)
(Edición especial en español: Capítulo 14 Tomo 001 p. 16 - 17)
(Edición especial en portugués: Capítulo 14 Tomo 001 p. 16 - 17)
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14.20 Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER)
32013R1299
Reglamento (UE) n ° 1299/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013 , por el que se establecen
disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial
europea
(DO L 347 de 20.12.2013, p. 259/280)

32013R1301
Reglamento (UE) n ° 1301/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013 , sobre el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas
al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se
deroga el Reglamento (CE) n ° 1080/2006
(DO L 347 de 20.12.2013, p. 289/302)

32006D0769
2006/769/CE: Decisión de la Comisión, de 31 de octubre
de 2006 , por la que se establece la lista de las regiones y
zonas que pueden recibir financiación del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional con arreglo a los capítulos transfronterizo
y transnacional del objetivo de cooperación territorial europea
para el período 2007-2013 [notificada con el número C(2006)
5144]
(DO L 312 de 11.11.2006, p. 47/58) (DO L 142M de 5.6.2007, p.
443/454)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 14 Tomo 003 p. 3 - 14)
(edición especial en rumano: Capítulo 14 Tomo 003 p. 3 - 14)
(Edición especial en croata: Capítulo 14 Tomo 001 p. 82 - 93)
modificado por 32007D0190
Texto consolidado 02006D0769-20070101

31987Y0128(01)
Versión actualizada del texto del Reglamento (CEE) nº 2364/75
de la Comisión de 15 de septiembre de 1975, relativo al cálculo
de las ayudas en forma de préstamo de tipo reducido o de
bonificación de intereses no expresada en número de puntos
(DO C 21 de 28.1.1987, p. 2/2)

31998Y1116(01)
Informe especial n° 15/98 sobre la evaluación de las
intervenciones de los Fondos Estructurales para los períodos
1989-1993 y 1994-1999, 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 347 de 16.11.1998, p. 1/47)

32014R0522
Reglamento Delegado (UE) n °522/2014 de la Comisión, de 11
de marzo de 2014 , por el que se completa el Reglamento (UE)
n ° 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a las normas detalladas sobre los principios para la
selección y gestión de acciones innovadoras de desarrollo urbano
sostenible que vayan a recibir ayudas del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional
(DO L 148 de 20.5.2014, p. 1/3)

32014R0481
Reglamento Delegado (UE) n °481/2014 de la Comisión, de
4 de marzo de 2014 , que complementa el Reglamento (UE)
n ° 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en
lo que respecta a las disposiciones específicas en materia
de subvencionabilidad de los gastos para los programas de
cooperación
(DO L 138 de 13.5.2014, p. 45/50)
rectif. por 32014R0481R(01)
Texto consolidado 02014R0481-20140514

31975R2364
Reglamento (CEE) nº 2364/75 de la Comisión, de 15 de
septiembre de 1975, relativo al cálculo de las ayudas en forma
de préstamos de tipo reducido o de bonificación de intereses no
expresada en número de puntos
(DO L 243 de 17.9.1975, p. 9/9)
(Edición especial griega: Capítulo 14 Tomo 001 p. 19 - 20)
(Edición especial en español: Capítulo 14 Tomo 001 p. 6 - 6)
(Edición especial en portugués: Capítulo 14 Tomo 001 p. 6 - 6)
modificado por 11979HN01/12
completado por 11985IN01/12
relación 31987Y0128(01)
Texto consolidado 01975R2364-19860101

31998Y1116(02)
Informe especial n° 16/98 sobre la ejecución de los créditos
de las acciones estructurales para el período de programación
1994-1999, 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 347 de 16.11.1998, p. 48/90)

31998Y1120(02)
Informe especial n° 12/98 sobre la ejecución de los programas
operativos destinados a fomentar el desarrollo rural en las zonas
del objetivo n° 5b), 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. 18/38)
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14.30 Control y coordinación de las
ayudas estatales regionales
31985D0011
85/11/CEE: Decisión de la Comisión, de 23 de julio de 1984,
relativa a las ayudas previstas en la ley regional siciliana nº 86, de
5 de agosto de 1982, por la que se establecen medidas urgentes
para el sector agrícola (El texto en lengua italiana es el único
auténtico)
(DO L 7 de 9.1.1985, p. 24/27)
modificado por 31987D0302
Texto consolidado 01985D0011-19870612

31984D0562
84/562/CEE: Decisión de la Comisión, de 2 de mayo de 1984,
relativa a las ayudas de Estado previstas en la ley regional siciliana
nº 87, de 5 de agosto de 1982, por la que se prevén medidas
en materia de crédito agrícola e intervenciones urgentes para
determinados sectores de la producción agrícola (El texto en
lengua italiana es el único auténtico)
(DO L 311 de 29.11.1984, p. 29/32)
modificado por 31987D0302

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

41971X1104
Primera Resolución, de 20 de octubre de 1971, de los
representantes de los gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, relativa a los regímenes generales
de ayudas con finalidad regional
(DO C 111 de 4.11.1971, p. 1/6)
(Edición especial en danés: Serie II Tomo IX p. 58 - 62)
(Edición especial en inglés: Serie II Tomo IX p. 57 - 60)
(Edición especial en español: Capítulo 08 Tomo 002 p. 3 - 7)
(Edición especial en portugués: Capítulo 08 Tomo 002 p. 3 - 7)
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14.40.10 Intervenciones del FEDER
31984D0493
84/493/EEC: Commission Decision of 8 October 1984
concerning the zones referred to in Article 2 (3) of Regulation
(EEC) No 2616/80 instituting a specific Community regional
development measure contributing to overcoming constraints
on the development of new economic activities in certain zones
adversely affected by restructuring of the steel industry (Only the
French and Dutch texts are authentic)
(DO L 275 de 18.10.1984, p. 35/35)

31985D0318
85/318/CEE: Decisión de la Comisión de 11 de junio de 1985
relativa a las zonas contempladas en el apartado 3 del artículo
2 del Reglamento (CEE) nº 2616/80 por el que se establece
una acción comunitaria específica de desarrollo regional que
contribuya a la eliminación de los obstáculos al desarrollo de
nuevas actividades económicas en determinadas zonas afectadas
por la reestructuración de la industria siderúrgica (El texto en
lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 167 de 27.6.1985, p. 49/49)

31984D0445
84/445/EEC: Commission Decision of 30 May 1984 concerning
the zones referred to in Article 2 (3) of Regulation (EEC) No
2616/80 instituting a specific Community regional development
measure contributing to overcoming constraints on the
development of new economic activities in certain zones
adversely affected by restructuring of the steel industry (Only the
German text is authentic)
(DO L 249 de 18.9.1984, p. 12/13)

31984D0448
84/448/EEC: Commission Decision of 10 September 1984
concerning the zones referred to in Article 2 (3) of Regulation
(EEC) No 2616/80 instituting a specific Community regional
development measure contributing to overcoming constraints
on the development of new economic activities in certain zones
adversely affected by restructuring of the steel industry (Only the
Dutch text is authentic)
(DO L 249 de 18.9.1984, p. 18/18)

31986D0274
86/274/CEE: Decisión de la Comisión de 27 de mayo de 1986
relativa a las zonas contempladas en el apartado 3 del artículo
2 del Reglamento (CEE) nº 2616/80 por el que se establece
una acción comunitaria específica de desarrollo regional que
contribuya a eliminar los obstáculos al desarrollo de nuevas
actividades económicas en determinadas zonas afectadas por la
reestructuración de la industria siderúrgica
(DO L 171 de 28.6.1986, p. 71/71)

31986D0116
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86/116/CEE: Decisión de la Comisión de 7 de marzo de 1986
relativa a las zonas contempladas en el apartado 3 del artículo
2 del Reglamento (CEE) n° 2616/80 del Consejo, por el que
se establece una acción comunitaria específica de desarrollo
regional que contribuya a eliminar los obstáculos al desarrollo de
nuevas actividades económicas en determinadas zonas afectadas
por la reestructuración de la industria siderúrgica (El texto en
lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 99 de 15.4.1986, p. 25/25)

31998Y1127(01)
Informe especial n° 14/98 sobre el cierre de las formas de
intervención del FEDER acompañado de las respuestas de
la Comisión (Presentado con arreglo al párrafo segundo del
apartado 4 del artículo 188 C del Tratado CE)
(DO C 368 de 27.11.1998, p. 1/15)

31985R3637
Reglamento (CEE) n° 3637/85 del Consejo, de 17 de diciembre
de 1985, por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 2619/80
por el que se establece una acción comunitaria específica
de desarrollo regional que contribuya a mejorar la situación
económica y social de las zonas fronterizas de Irlanda y de Irlanda
del Norte
(DO L 350 de 27.12.1985, p. 12/16)
(Edición especial en español: Capítulo 14 Tomo 002 p. 18 - 22)
(Edición especial en portugués: Capítulo 14 Tomo 002 p. 18 - 22)

31985R3635
Reglamento (CEE) n° 3635/85 del Consejo, de 17 de diciembre
de 1985, por el que se modifica el Reglamento (CEE) n
° 2617/80 por el que se establece una acción comunitaria
específica de desarrollo regional que contribuya a eliminar los
obstáculos al desarrollo de nuevas actividades económicas en
determinadas zonas afectadas por la reestructuración del sector
de la construcción naval
(DO L 350 de 27.12.1985, p. 8/9)
(Edición especial en español: Capítulo 14 Tomo 002 p. 14 - 15)
(Edición especial en portugués: Capítulo 14 Tomo 002 p. 14 - 15)

31985R3636
Reglamento (CEE) n° 3636/85 del Consejo, de 17 de diciembre
de 1985, por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 219/84
que establece una acción comunitaria específica de desarrollo
regional que contribuya a la supresión de los obstáculos al
desarrollo de nuevas actividades económicas en determinadas
zonas afectadas por la reestructuración de la industria textil y de
la confección.
(DO L 350 de 27.12.1985, p. 10/11)
(Edición especial en español: Capítulo 14 Tomo 002 p. 16 - 17)
(Edición especial en portugués: Capítulo 14 Tomo 002 p. 16 - 17)

31984R0219
Reglamento (CEE) nº 219/84 del Consejo, de 18 de enero de
1984, por el que se establece una acción comunitaria específica
de desarrollo regional que contribuya a la eliminación de los
obstáculos al desarrollo de nuevas actividades económicas en
determinadas zonas afectadas por la reestructuración de la
industria textil y de la confección
(DO L 27 de 31.1.1984, p. 22/29)
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(Edición especial en español: Capítulo 14 Tomo 001 p. 80 - 87)
(Edición especial en portugués: Capítulo 14 Tomo 001 p. 80 - 87)
modificado por 31985R3636
Texto consolidado 01984R0219-19851228

31984R0218
Reglamento (CEE) n° 218/84 del Consejo, de 18 de enero de
1984, por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 2618/80
por el que se establece una acción comunitaria específica de
desarrollo regional que contribuya a mejorar la seguridad en
los abastecimientos de energía de determinadas regiones de
la Comunidad mediante una mejor utilización de las nuevas
tecnologías en materia hidroeléctrica y de energías alternativas
(DO L 27 de 31.1.1984, p. 19/21)
(Edición especial en español: Capítulo 14 Tomo 001 p. 77 - 79)
(Edición especial en portugués: Capítulo 14 Tomo 001 p. 77 - 79)

31984R0214
Reglamento (CEE) n° 214/84 del Consejo, de 18 de enero de
1984, por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 2615/80
por el que se establece una acción comunitaria específica que
contribuya al desarrollo de determinadas regiones francesas e
italianas en el contexto de la ampliación de la Comunidad
(DO L 27 de 31.1.1984, p. 1/4)
(Edición especial en español: Capítulo 14 Tomo 001 p. 59 - 62)
(Edición especial en portugués: Capítulo 14 Tomo 001 p. 59 - 62)

31984R0216
Reglamento (CEE) n° 216/84 del Consejo, de 18 de enero de
1984, por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 2616/80
por el que se establece una acción comunitaria específica de
desarrollo regional que contribuya a eliminar los obstáculos al
desarrollo de nuevas actividades económicas en determinadas
zonas afectadas por la reestructuración de la industria siderúrgica
(DO L 27 de 31.1.1984, p. 9/14)
(Edición especial en español: Capítulo 14 Tomo 001 p. 67 - 72)
(Edición especial en portugués: Capítulo 14 Tomo 001 p. 67 - 72)

31984R0217
Reglamento (CEE) n° 217/84 del Consejo, de 18 de enero de
1984, por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 2617/80
por el que se establece una acción comunitaria específica de
desarrollo regional que contribuya a eliminar los obstáculos al
desarrollo de nuevas actividades económicas en determinadas
zonas afectadas por la reestructuración de la construción naval
(DO L 27 de 31.1.1984, p. 15/18)
(Edición especial en español: Capítulo 14 Tomo 001 p. 73 - 76)
(Edición especial en portugués: Capítulo 14 Tomo 001 p. 73 - 76)

31984R0215
Reglamento (CEE) nº 215/84 del Consejo, de 18 de enero de
1984, por el que se establece una acción comunitaria específica
que contribuya al desarrollo de determinadas regiones griegas en
el contexto de la ampliación de la Comunidad
(DO L 27 de 31.1.1984, p. 5/8)
(Edición especial en español: Capítulo 14 Tomo 001 p. 63 - 66)
(Edición especial en portugués: Capítulo 14 Tomo 001 p. 63 - 66)

31980R2618
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Reglamento (CEE) nº 2618/80 del Consejo, de 7 de octubre
de 1980, por el que se establece una acción comunitaria
específica de desarrollo regional que contribuya a mejorar la
seguridad en los abastecimientos de energía de algunas regiones
de la Comunidad mediante una mejor utilización de las nuevas
tecnologías en materia hidroeléctrica y de energías alternativas
(DO L 271 de 15.10.1980, p. 23/27)
(Edición especial griega: Capítulo 14 Tomo 002 p. 23 - 27)
(Edición especial en español: Capítulo 14 Tomo 001 p. 43 - 47)
(Edición especial en portugués: Capítulo 14 Tomo 001 p. 43 - 47)
modificado por 31984R0218

31980R2616
Reglamento (CEE) nº 2616/80 del Consejo, de 7 de octubre de
1980, por el que se establece una acción comunitaria específica
de desarrollo regional que contribuya a eliminar los obstáculos
al desarrollo de nuevas actividades económicas en determinadas
zonas afectadas por la reestructuración de la industria siderúrgica
(DO L 271 de 15.10.1980, p. 9/15)
(Edición especial griega: Capítulo 14 Tomo 002 p. 10 - 16)
(Edición especial en español: Capítulo 14 Tomo 001 p. 29 - 35)
(Edición especial en portugués: Capítulo 14 Tomo 001 p. 29 - 35)
modificado por 31984R0216

31980R2617
Reglamento (CEE) nº 2617/80 del Consejo, de 7 de octubre de
1980, por el que se establece una acción comunitaria específica
de desarrollo regional que contribuya a eliminar los obstáculos
al desarrollo de nuevas actividades económicas en determinadas
zonas afectadas por la reestructuración de la construcción naval
(DO L 271 de 15.10.1980, p. 16/22)
(Edición especial griega: Capítulo 14 Tomo 002 p. 17 - 22)
(Edición especial en español: Capítulo 14 Tomo 001 p. 36 - 42)
(Edición especial en portugués: Capítulo 14 Tomo 001 p. 36 - 42)
modificado por 31984R0217
modificado por 31985R3635

31980R2619
Reglamento (CEE) nº 2619/80 del Consejo, de 7 de octubre de
1980, por el que se establece una acción comunitaria específica
de desarrollo regional que contribuya a mejorar la situación
económica y social de las zonas fronterizas de Irlanda y de Irlanda
del Norte
(DO L 271 de 15.10.1980, p. 28/33)
(Edición especial griega: Capítulo 14 Tomo 002 p. 28 - 32)
(Edición especial en español: Capítulo 14 Tomo 001 p. 48 - 53)
(Edición especial en portugués: Capítulo 14 Tomo 001 p. 48 - 53)
modificado por 31985R3637

14.40.20 Ayudas a regiones siniestradas
32015D0422
Decisión (UE) 2015/422 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2014 , sobre la movilización del Fondo de
Solidaridad de la Unión Europea
(DO L 68 de 13.3.2015, p. 47/47)

32015D1872
Decisión (UE) 2015/1872 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 6 de octubre de 2015, relativa a la movilización del Fondo de
Solidaridad de la UE
(DO L 275 de 20.10.2015, p. 30/31)

32006D0397
2006/397/CE: Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2006 , relativa a la movilización del Fondo
de Solidaridad de la Unión Europea de conformidad con el
punto 3 del Acuerdo interinstitucional de 7 de noviembre de
2002 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión
sobre la financiación del Fondo de Solidaridad de la Unión
Europea, que complementa el Acuerdo interinstitucional de 6 de
mayo de 1999 sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del
procedimiento presupuestario
(DO L 154 de 8.6.2006, p. 20/21) (DO L 118M de 8.5.2007, p.
846/847)

32015D1180
Decisión (UE) 2015/1180 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 8 de julio de 2015, relativa a la movilización del Fondo de
Solidaridad de la UE (inundaciones en Rumanía, Bulgaria e Italia)
(DO L 192 de 18.7.2015, p. 13/14)

32013D0714
2013/714/UE: Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de septiembre de 2013 , relativa a la movilización del
Fondo de Solidaridad de la Unión Europea de conformidad con
el punto 26 del Acuerdo interinstitucional, de 17 de mayo de
2006 , entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión
sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera
(DO L 326 de 6.12.2013, p. 43/43)

32000D0786
2000/786/CE: Decisión del Consejo, de 27 de noviembre de
2000, sobre la concesión de fondos a la República Helénica
para compensar parcialmente los intereses de los préstamos del
Banco Europeo de Inversiones para la reconstrucción de la región
devastada por el seísmo de septiembre de 1999
(DO L 313 de 13.12.2000, p. 25/25)

31966D0677
66/677/CEE: Decisión del Consejo, de 24 de noviembre de
1966, relativa a la ayuda de la Comunidad a las poblaciones
damnificadas de Italia
(DO 218 de 28.11.1966, p. 3719/3719)

32013D0108
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2013/108/UE: Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 21 de noviembre de 2012 , relativa a la movilización del Fondo
de Solidaridad de la Unión Europea, de conformidad con el punto
26 del Acuerdo interinstitucional, de 17 de mayo de 2006 , entre
el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina
presupuestaria y buena gestión financiera
(DO L 56 de 28.2.2013, p. 15/15)

32012D0366
2012/366/UE: Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 13 de junio de 2012 , relativa a la movilización del Fondo de
Solidaridad de la Unión Europea, de conformidad con el apartado
26 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006 , entre
el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina
presupuestaria y buena gestión financiera
(DO L 178 de 10.7.2012, p. 13/13)

31976R1506
Reglamento (CEE) nº 1506/76 del Consejo, de 21 de junio de
1976, relativo a la contribución comunitaria a la reparación de
los daños causados a las infraestructuras por el seísmo de mayo
de 1976 en la región de Friul- Venecia Julia
(DO L 168 de 28.6.1976, p. 11/11)
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14.50 Coordinación de los instrumentos
estructurales
32007R0498
Reglamento (CE) n o 498/2007 de la Comisión, de 26 de marzo
de 2007 , por el que se establecen las disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) n o 1198/2006 del Consejo relativo al
Fondo Europeo de Pesca
(DO L 120 de 10.5.2007, p. 1/80)
(Edición especial en croata: Capítulo 04 Tomo 001 p. 33 - 112)
rectif. por 32007R0498R(01)
rectif. por 32007R0498R(02)
modificado por 32010R1249
Texto consolidado 02007R0498-20110112

32013R1303
Reglamento (UE) n ° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013 , por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE)
n ° 1083/2006 del Consejo
(DO L 347 de 20.12.2013, p. 320/469)
modificado por 32015R1839
relación 32015R1970
relación 32015R1974
Texto consolidado 02013R1303-20151016

32014D0660
2014/660/UE: Decisión de Ejecución de la Comisión, de 11
de septiembre de 2014 , relativa al modelo de acuerdo
de financiación para la contribución del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional y del Fondo Europeo Agrícola para el
Desarrollo Rural a la garantía ilimitada conjunta y a los
instrumentos financieros titulizados en favor de las pequeñas
y medianas empresas
(DO L 271 de 12.9.2014, p. 58/92)

32015R1974
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1974 de la Comisión, de
8 de julio de 2015, por el que se establece la frecuencia y el
formato de la notificación de irregularidades, relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,
de conformidad con el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo
(DO L 293 de 10.11.2015, p. 20/22)

32014R0964
Reglamento de Ejecución (UE) n °964/2014 de la Comisión, de
11 de septiembre de 2014 , por el que se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento (UE) n ° 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta a las condiciones
generales para los instrumentos financieros

32006R1828
Reglamento (CE) n o 1828/2006 de la Comisión, de
8 de diciembre de 2006 , por el que se fijan normas de desarrollo
para el Reglamento (CE) n o 1083/2006 del Consejo, por el que se
establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de
Cohesión, y el Reglamento (CE) n o 1080/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional
(DO L 371 de 27.12.2006, p. 1/169) (DO L 371 de 27.12.2006,
p. 1/171) (DO L 371 de 27.12.2006, p. 1/183) (DO L 371 de
27.12.2006, p. 1/158) (DO L 371 de 27.12.2006, p. 1/157) (DO L
371 de 27.12.2006, p. 1/163) (DO L 371 de 27.12.2006, p. 1/173)
(DO L 371 de 27.12.2006, p. 1/162) (DO L 371 de 27.12.2006,
p. 1/165) (DO L 371 de 27.12.2006, p. 1/159) (DO L 371 de
27.12.2006, p. 1/164) (DO L 371 de 27.12.2006, p. 1/168) (DO L
371 de 27.12.2006, p. 1/172) (DO L 371 de 27.12.2006, p. 1/155)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 14 Tomo 003 p. 17 - 129)
(edición especial en rumano: Capítulo 14 Tomo 003 p. 17 - 129)
(Edición especial en croata: Capítulo 14 Tomo 001 p. 94 - 206)
rectif. por 32006R1828R(01)
rectif. por 32006R1828R(02)
rectif. por 32006R1828R(03)
rectif. por 32006R1828R(04)
rectif. por 32006R1828R(05)
rectif. por 32006R1828R(06)
rectif. por 32006R1828R(07)
rectif. por 32006R1828R(08)
modificado por 32009R0846
modificado por 32010R0832
modificado por 32011R1236
Texto consolidado 02006R1828-20111201

32014R0288
Reglamento de Ejecución (UE) n ° 288/2014 de la Comisión, de
25 de febrero de 2014 , que establece normas con arreglo al
Reglamento (UE) n ° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes relativas
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,
y por el que se establecen disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo,
al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,
en relación con el modelo para los programas operativos en
el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo, y
con arreglo al Reglamento (UE) n ° 1299/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones
específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional al objetivo de cooperación territorial europea, en
relación con el modelo para los programas de cooperación en el
marco del objetivo de cooperación territorial europea
(DO L 87 de 22.3.2014, p. 1/48)
rectif. por 32014R0288R(01)
rectif. por 32014R0288R(02)
Texto consolidado 02014R0288-20140323

32014R0821

(DO L 271 de 12.9.2014, p. 16/44)
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Reglamento de Ejecución (UE) n °821/2014 de la Comisión, de
28 de julio de 2014 , por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (UE) n ° 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades
concretas de transferencia y gestión de las contribuciones
del programa, la presentación de información sobre los
instrumentos financieros, las características técnicas de las
medidas de información y comunicación de las operaciones, y el
sistema para el registro y el almacenamiento de datos
(DO L 223 de 29.7.2014, p. 7/18)

32014R1011
Reglamento de Ejecución (UE) n °1011/2014 de la Comisión,
de 22 de septiembre de 2014 , por el que se establecen
normas detalladas para la aplicación del Reglamento (UE) n
° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a los modelos para la presentación de determinada
información a la Comisión y normas detalladas sobre los
intercambios de información entre beneficiarios y autoridades de
gestión, autoridades de certificación, autoridades de auditoría y
organismos intermedios
(DO L 286 de 30.9.2014, p. 1/74)
rectif. por 32014R1011R(01)
Texto consolidado 02014R1011-20140930

32002R2012
Reglamento (CE) n° 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre
de 2002, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión
Europea
(DO L 311 de 14.11.2002, p. 3/8)
(edición especial en checo: Capítulo 14 Tomo 001 p. 181 - 186)
(edición especial en estonio: Capítulo 14 Tomo 001 p. 181 - 186)
(edición especial en letón: Capítulo 14 Tomo 001 p. 181 - 186)
(edición especial en lituano: Capítulo 14 Tomo 001 p. 181 - 186)
(edición especial en húngaro Capítulo 14 Tomo 001 p. 181 - 186)
(edición especial en maltés: Capítulo 14 Tomo 001 p. 181 - 186)
(edición especial en polaco: Capítulo 14 Tomo 001 p. 181 - 186)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 14 Tomo 001 p. 181 - 186)
(edición especial en esloveno: Capítulo 14 Tomo 001 p. 181 - 186)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 14 Tomo 001 p. 86 - 91)
(edición especial en rumano: Capítulo 14 Tomo 001 p. 86 - 91)
(Edición especial en croata: Capítulo 14 Tomo 002 p. 14 - 19)
rectif. por 32002R2012R(01)
rectif. por 32002R2012R(02)
rectif. por 32002R2012R(03)
modificado por 32014R0661
Texto consolidado 02002R2012-20140628

32014R0480
Reglamento Delegado (UE) n °480/2014 de la Comisión, de 3
de marzo de 2014 , que complementa el Reglamento (UE) n
° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
(DO L 138 de 13.5.2014, p. 5/44)
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rectif. por 32014R0480R(01)
rectif. por 32014R0480R(02)
modificado por 32015R0616
Texto consolidado 02014R0480-20150511

32015R1516
Reglamento Delegado (UE) 2015/1516 de la Comisión, de 10 de
junio de 2015, por el que se establece, de conformidad con el
Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, un tipo fijo para las operaciones financiadas por los
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en el sector de la
investigación, el desarrollo y la innovación
(DO L 239 de 15.9.2015, p. 65/66)

32006D0493
2006/493/CE: Decisión del Consejo, de 19 de junio de 2006 ,
por la que se establece el importe de la ayuda comunitaria al
desarrollo rural para el período comprendido entre el 1 de enero
de 2007 y el 31 de diciembre de 2013 , su desglose anual y el
importe mínimo destinado a regiones subvencionables por el
objetivo de convergencia
(DO L 195 de 15.7.2006, p. 22/23) (DO L 335M de 13.12.2008, p.
370/373)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 03 Tomo 073 p. 274 - 275)
(edición especial en rumano: Capítulo 03 Tomo 073 p. 274 - 275)
(Edición especial en croata: Capítulo 03 Tomo 004 p. 198 - 199)
rectif. por 32006D0493R(01)
modificado por 32008D0584
Texto consolidado 02006D0493-20090101

32006D0144
2006/144/CE: Decisión del Consejo, de 20 de febrero de 2006 ,
sobre las directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural
(período de programación 2007-2013)
(DO L 55 de 25.2.2006, p. 20/29) (DO L 270M de 29.9.2006, p.
258/267)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 03 Tomo 070 p. 41 - 50)
(edición especial en rumano: Capítulo 03 Tomo 070 p. 41 - 50)
(Edición especial en croata: Capítulo 03 Tomo 019 p. 35 - 44)
modificado por 32009D0061
Texto consolidado 02006D0144-20090119

32006D0397
2006/397/CE: Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2006 , relativa a la movilización del Fondo
de Solidaridad de la Unión Europea de conformidad con el
punto 3 del Acuerdo interinstitucional de 7 de noviembre de
2002 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión
sobre la financiación del Fondo de Solidaridad de la Unión
Europea, que complementa el Acuerdo interinstitucional de 6 de
mayo de 1999 sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del
procedimiento presupuestario
(DO L 154 de 8.6.2006, p. 20/21) (DO L 118M de 8.5.2007, p.
846/847)

32006R1423
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Reglamento (CE) n o 1423/2006 de la Comisión, de 26 de
septiembre de 2006 , por el que se establece un mecanismo para
adoptar las medidas oportunas en el ámbito del gasto agrario en
relación con Bulgaria y Rumanía
(DO L 269 de 28.9.2006, p. 10/12) (DO L 348M de 24.12.2008, p.
695/699)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 01 Tomo 006 p. 196 - 198)
(edición especial en rumano: Capítulo 01 Tomo 006 p. 196 - 198)
(Edición especial en croata: Capítulo 01 Tomo 003 p. 130 - 132)
rectif. por 32006R1423R(01)

Reglamento (CE) n° 1257/1999 del Consejo de 17 de mayo
de 1999 sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo
Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el
que se modifican y derogan determinados Reglamentos

32005D0706
2005/706/CE: Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 7 de septiembre de 2005, relativa a la movilización del
Fondo de Solidaridad de la Unión Europea con arreglo al punto
3 del Acuerdo interinstitucional, de 7 de noviembre de 2002,
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre
la financiación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea,
que complementa el Acuerdo interinstitucional, de 6 de mayo
de 1999, sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del
procedimiento presupuestario

(DO L 160 de 26.6.1999, p. 80/102)
(edición especial en checo: Capítulo 03 Tomo 025 p. 391 - 413)
(edición especial en estonio: Capítulo 03 Tomo 025 p. 391 - 413)
(edición especial en letón: Capítulo 03 Tomo 025 p. 391 - 413)
(edición especial en lituano: Capítulo 03 Tomo 025 p. 391 - 413)
(edición especial en húngaro Capítulo 03 Tomo 025 p. 391 - 413)
(edición especial en maltés: Capítulo 03 Tomo 025 p. 391 - 413)
(edición especial en polaco: Capítulo 03 Tomo 025 p. 391 - 413)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 03 Tomo 025 p. 391 - 413)
(edición especial en esloveno: Capítulo 03 Tomo 025 p. 391 - 413)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 03 Tomo 028 p. 134 - 156)
(edición especial en rumano: Capítulo 03 Tomo 028 p. 134 - 156)
(Edición especial en croata: Capítulo 03 Tomo 001 p. 93 - 115)
modificado por 12003TN02/06/A
excepción establecida por 31991R3763
excepción establecida por 31992R1600
excepción establecida por 31992R1601
rectif. por 31999R1257R(01)
rectif. por 31999R1257R(02)
rectif. por 31999R1257R(03)
aplicado por 31999R1750
excepción establecida por 32001R1452
excepción establecida por 32001R1453
excepción establecida por 32001R1454
modificado por 32003R1783
relación 32004D0281
modificado por 32004R0567
modificado por 32004R0583
modificado por 32004R2223
modificado por 32005R1698
Texto consolidado 01999R1257-20040501

32005D0795
2005/795/CE: Decisión del Consejo, de 7 de noviembre de 2005,
sobre la sustitución de miembros del Comité del Fondo Social
Europeo

32007R1445
Reglamento (CE) n° 1445/2007 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de diciembre de 2007 , por el que se establecen
reglas comunes para el suministro de información básica sobre
las paridades de poder adquisitivo, y para su cálculo y difusión
(Texto pertinente a efectos del EEE )

32006D0609
2006/609/CE: Decisión de la Comisión, de 4 de agosto de 2006 ,
por el que se establece un reparto indicativo por Estado miembro
de los créditos de compromiso para el objetivo de cooperación
territorial europea durante el periodo 2007-2013 [notificada
con el número C(2006) 3473]
(DO L 247 de 9.9.2006, p. 26/29) (DO L 142M de 5.6.2007, p. 47/50)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 14 Tomo 002 p. 141 - 144)
(edición especial en rumano: Capítulo 14 Tomo 002 p. 141 - 144)
(Edición especial en croata: Capítulo 14 Tomo 003 p. 32 - 35)
rectif. por 32006D0609R(01)
modificado por 32007D0349
Texto consolidado 02006D0609-20070101

(DO L 269 de 14.10.2005, p. 21/22) (DO L 349M de 12.12.2006, p.
434/435)

(DO L 300 de 17.11.2005, p. 61/63) (DO L 175M de 29.6.2006, p.
9/11)

32006D0012
2006/12/CE: Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de noviembre de 2005 , sobre la movilización del Fondo
de Solidaridad de la UE en aplicación del punto 3 del Acuerdo
interinstitucional de 7 de noviembre de 2002 entre el Parlamento
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la financiación del
Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, que complementa
el Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999 sobre
la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento
presupuestario
(DO L 8 de 13.1.2006, p. 44/45) (DO L 270M de 29.9.2006, p. 3/4)

31999R1257

(DO L 336 de 20.12.2007, p. 1/24)
(Edición especial en croata: Capítulo 10 Tomo 002 p. 208 - 231)
modificado por 32015R1163
Texto consolidado 02007R1445-20150805

32015R1076
Reglamento Delegado (UE) 2015/1076 de la Comisión, de 28
de abril de 2015, por el que se establecen, de conformidad
con el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, normas adicionales sobre la sustitución de
un beneficiario y las responsabilidades correspondientes, y
los requisitos mínimos que deberán constar en los acuerdos
de asociación público-privada financiados por los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos
(DO L 175 de 4.7.2015, p. 1/3)

32014R0240
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Reglamento Delegado (UE) n ° 240/2014 de la Comisión, de 7 de
enero de 2014 , relativo al Código de Conducta Europeo sobre
las asociaciones en el marco de los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos
(DO L 74 de 14.3.2014, p. 1/7)
rectif. por 32014R0240R(01)
Texto consolidado 02014R0240-20140315

31994D0421
94/421/CE: Decisión de la Comisión de 16 de diciembre de
1993 sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión a un conjunto de proyectos relacionados con la
mejora de la gestión de los recursos hídricos en las comunidades
autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y Navarra
en España nº FC: 93/11/61/064-068, 076 (El texto en lengua
española es el único auténtico)
(DO L 185 de 20.7.1994, p. 233/242)

31994D0405
94/405/CE: Decisión de la Comisión, de 13 de diciembre
de 1993, sobre la concesión de una ayuda del instrumento
financiero de cohesión a un proyecto de modernización de la
línea férrea de Beira Alta en Portugal n° FC: 93/10/65/010 (El
texto en lengua portuguesa es el único auténtico)
(DO L 185 de 20.7.1994, p. 93/100)

31994D1030
94/1030/CE: Decisión de la Comisión, de 6 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de West Midlands, incluida en el
objetivo nº 2 en el Reino Unido (El texto en lengua inglesa es el
único auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 96/98)

31997D0323
97/323/CE: Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1997
mediante la que se modifican las decisiones por las que se
aprueban los marcos comunitarios de apoyo, los documentos
únicos de programación y las iniciativas comunitarias adoptadas
en relación con el Reino Unido (El texto en lengua inglesa es el
único auténtico)
(DO L 146 de 5.6.1997, p. 13/14)

31994D0584
94/584/CE: Decisión de la Comisión, de 8 de abril de 1994,
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión a la fase del proyecto de red principal de alcantarillado
de Galway (1a fase) en Irlanda n° FC: 93/07/61/034 (El texto en
lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 226 de 31.8.1994, p. 38/46)

31994D0431
94/431/CE: Decisión de la Comisión de 20 de diciembre de 1993
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión al proyecto de alcantarillado de Muinebheag en Irlanda
nº F.C.: 93/07/61/022 (El texto en lengua inglesa es el único
auténtico)
(DO L 185 de 20.7.1994, p. 324/332)
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31994D0241
94/241/CE: Decisión de la Comisión de 15 de noviembre de
1993 sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión al proyecto de suministro regional de agua (fase I) a
Lough Mask en Irlanda n° FC: 93/07/61/038 (El texto en lengua
inglesa es el único auténtico)
(DO L 118 de 7.5.1994, p. 166/174)

31994D0637
94/637/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de julio de 1994, por
la que se aprueba el documento único de programación de las
intervenciones estructurales comunitarias en la región de Irlanda
del Norte, incluida en el objetivo nº 1 en el Reino Unido (El texto
en lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 250 de 26.9.1994, p. 52/55)

31994D0223
94/223/CEE: Decisión de la Comisión de 27 de octubre de 1993
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión al proyecto de protección contra la salinización
de las aguas subterráneas de la llanura de Argólida Nº FC:
93/09/61/009 (El texto en lengua griega es el único auténtico)
(DO L 118 de 7.5.1994, p. 1/9)

31997D0318
97/318/CE: Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1997
mediante la que se modifican las decisiones por las que se
aprueban los marcos comunitarios de apoyo, los documentos
únicos de programación y las iniciativas comunitarias adoptadas
en relación con Luxemburgo (El texto en lengua francesa es el
único auténtico)
(DO L 146 de 5.6.1997, p. 3/4)

31994D1010
94/1010/CE: Decisión de la Comisión, de 14 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de Toscana, incluida en el objetivo nº 2
en Italia (El texto en lengua italiana es el único auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 35/38)

31994D0226
94/226/CEE: Decisión de la Comisión de 27 de octubre de 1993
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión al proyecto en Grecia de - Alcantarillado del municipio
de Souflio - Red de evacuación de aguas residuales y pluviales del
municipio de La Canea - Alcantarillado de Parga - Alcantarillado
de Kiaton - Alcantarillado de Xilocastron - Alcantarilla central
de Veria - Red de evacuación de aguas residuales y pluviales de
la ciudad de Veria - Alcantarillado de Patrás - Ampliación del
alcantarillado y finalización de las obras básicas de alcantarillado
del municipio de Egio - Ampliación del alcantarillado de la ciudad
de Karditsa - Alcantarillado de Skiathos n° FC: 93/09/61/021 93/09/61/022 - 93/09/61/024 - 93/09/61/031 - 93/09/61/032
- 93/09/61/033 - 93/09/61/049 - (El texto en lengua griega es el
único auténtico)
(DO L 118 de 7.5.1994, p. 28/37)
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94/631/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de julio de 1994,
por la que se aprueba el documento único de programación
de las intervenciones estructurales comunitarias en la región de
Guadalupe, incluida en el objetivo nº 1 en Francia (El texto en
lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 250 de 26.9.1994, p. 28/31)

31994D0692
94/692/CE: Decisión de la Comisión, de 17 de mayo de 1994,
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión a la fase del proyecto de Vía Egnatía (Igumenitsa-Pediní)
correspondiente al tramo Vrosina (Psiloraji)-Pediní en Grecia n
° FC: 93/09/65/016- 2 (El texto en lengua griega es el único
auténtico)
(DO L 277 de 27.10.1994, p. 66/73)

31994D1001
94/1001/CE: Decisión de la Comisión, de 6 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de Twente, incluida en el objetivo nº
2 en los Países Bajos (El texto en lengua neerlandesa es el único
auténtico)

31994D1009
94/1009/CE: Decisión de la Comisión, de 14 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de Piemonte, incluida en el objetivo nº
2 en Italia (El texto en lengua italiana es el único auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 31/34)

32004D0344
2004/344/CE: Decisión de la Comisión, de 23 de marzo de 2004,
por la que se establece la asignación de la reserva de eficacia
por Estados miembros en virtud de la ayuda de los Fondos
Estructurales comunitarios con respecto a los objetivos 1, 2 y
3 y el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca en las
regiones no incluidas en el objetivo 1 [notificada con el número
C(2004) 883]

31994D0252
94/252/CE: Decisión de la Comisión de 10 de diciembre de
1993 sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión a un proyecto relacionado con la línea ValenciaTarragona (duplicación de vía en el tramo Alcanar-Camarles) en
España nº FC: 93/11/65/025 (El texto en lengua española es el
único auténtico)

(DO L 111 de 17.4.2004, p. 41/74)
(edición especial en checo: Capítulo 14 Tomo 002 p. 18 - 51)
(edición especial en estonio: Capítulo 14 Tomo 002 p. 18 - 51)
(edición especial en letón: Capítulo 14 Tomo 002 p. 18 - 51)
(edición especial en lituano: Capítulo 14 Tomo 002 p. 18 - 51)
(edición especial en húngaro Capítulo 14 Tomo 002 p. 18 - 51)
(edición especial en maltés: Capítulo 14 Tomo 002 p. 18 - 51)
(edición especial en polaco: Capítulo 14 Tomo 002 p. 18 - 51)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 14 Tomo 002 p. 18 - 51)
(edición especial en esloveno: Capítulo 14 Tomo 002 p. 18 - 51)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 14 Tomo 001 p. 159 - 192)
(edición especial en rumano: Capítulo 14 Tomo 001 p. 159 - 192)
(Edición especial en croata: Capítulo 14 Tomo 002 p. 20 - 53)
rectif. por 32004D0344R(01)
rectif. por 32004D0344R(02)
Texto consolidado 02004D0344-20040417

31994D0417
94/417/CE: Decisión de la Comisión de 16 de diciembre de
1993 sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión al conjunto de proyectos relacionados con el
saneamiento de aguas residuales (ríos Caudal, Lena y Nalón) nº
FC: 93/11/61/002/029 (El texto en lengua española es el único
auténtico)

31994D0536
94/536/CE: Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 1993
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión para un estudio previo sobre la evaluación de
propuestas de ejecución del sistema de tratamiento de residuos
sólidos del área metropolitana de Oporto en Portugal nº FC:
93/10/61/017 (El texto en lengua portuguesa es el único
auténtico)

(DO L 382 de 31.12.1994, p. 6/8)

(DO L 118 de 7.5.1994, p. 265/273)

(DO L 185 de 20.7.1994, p. 197/205)

31994D1017
94/1017/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de Marche, incluida en el objetivo nº 2
en Italia (El texto en lengua italiana es el único auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 57/59)

31994D0244
94/244/CE: Decisión de la Comisión, de 15 de noviembre
de 1993, sobre la concesión de una ayuda del instrumento
financiero de cohesión a un proyecto relacionado con la
carretera nacional 234, tramo Gilet-Soneja en España n° FC:
93/11/65/016 (El texto en lengua española es el único auténtico)
(DO L 118 de 7.5.1994, p. 193/201)

(DO L 218 de 23.8.1994, p. 85/92)

31994D0552
94/552/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre
de 1993, sobre la concesión de una ayuda del instrumento
financiero de cohesión a un grupo de proyectos relacionados con
el control de la erosión y restauración de la cubierta vegetal en
España (El texto en lengua española es el único auténtico)
(DO L 218 de 23.8.1994, p. 227/235)

31994D1013
94/1013/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de Valle d'Aosta, incluida en el objetivo
n° 2 en Italia (El texto en lengua italiana es el único auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 45/47)
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31994D0688
94/688/CE: Decisión de la Comisión de 28 de abril de 1994
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión para un estudio preparatorio destinado a la ampliación
de la terminal multipurpose del puerto de Sines en Portugal nº
FC: 93/10/65/030 (El texto en lengua portuguesa es el único
auténtico)
(DO L 277 de 27.10.1994, p. 34/41)

32011D0535
2011/535/UE: Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 6 de julio de 2011 , relativa a la movilización del Fondo de
Solidaridad de la Unión Europea, de conformidad con el apartado
26 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006 , entre
el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina
presupuestaria y buena gestión financiera
(DO L 236 de 13.9.2011, p. 6/6)

31994D0414
94/414/CE: Decisión de la Comisión de 16 de diciembre de
1993 sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión a una fase del proyecto de terminación de la
construcción de la autopista Tesalónica-Nea Mudania (tramo
Kardia-Nea Kallikratia) en Grecia nº FC: 93/09/65/024 (El texto
en lengua griega es el único auténtico)
(DO L 185 de 20.7.1994, p. 170/178)

31994D0251
94/251/CE: Decisión de la Comisión de 10 de diciembre de 1993
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión a un proyecto relacionado con la línea Madrid-Valencia
(duplicación de vía en el tramo Fuente la Higuera-Játiva) en
España nº FC: 93/11/65/024 (El texto en lengua española es el
único auténtico)
(DO L 118 de 7.5.1994, p. 256/264)

31994D0423
94/423/CE: Decisión de la Comisión de 16 de diciembre de 1993
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión a un proyecto relacionado con el abastecimiento de
agua a Oviedo (túnel de Aramo) en España nº FC: 93/11/61/081
(El texto en lengua española es el único auténtico)
(DO L 185 de 20.7.1994, p. 252/260)

31994D0247
94/247/CE: Decisión de la Comisión, de 22 de noviembre
de 1993, sobre la concesión de una ayuda del instrumento
financiero de cohesión al proyecto de construcción del tramo de
carretera Cruz-Braga en Portugal n° FC: 93/10/65/006 (El texto
en lengua portuguesa es el único auténtico)
(DO L 118 de 7.5.1994, p. 220/228)

31994D1019
94/1019/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de Lazio, incluida en el objetivo nº 2 en
Italia (El texto en lengua italiana es el único auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 63/65)
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31994D1033
94/1033/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de Gibraltar, incluida en el objetivo nº 2
en el Reino Unido (El texto en lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 105/107)

31994D0238
94/238/CE: Decisión de la Comisión de 15 de noviembre de
1993 sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión al proyecto de alcantarillado principal (fase I) de Dun
Laoghaire en Irlanda n° FC: 93/07/61/033 (El texto en lengua
inglesa es el único auténtico)
(DO L 118 de 7.5.1994, p. 139/147)

31994D1005
94/1005/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de Lolland, incluida en el objetivo nº 2
en Dinamarca (El texto en lengua danesa es el único auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 18/20)

31994D0225
94/225/CEE: Decisión de la Comisión de 27 de octubre de 1993
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión al proyecto en favor del Mueso Goulandris de Historia
Natural en Grecia n° FC: 93/09/61/070 (El texto en lengua griega
es el único auténtico)
(DO L 118 de 7.5.1994, p. 19/27)

31994D0538
94/538/CE: Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 1993
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión al proyecto referente al sistema de tratamiento de las
aguas residuales de Olhão en Portugal nº FC: 93/10/61/020 (El
texto en lengua portuguesa es el único auténtico)
(DO L 218 de 23.8.1994, p. 101/109)

31994D0684
94/684/CE: Decisión de la Comisión, de 11 de febrero de 1994,
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión al proyecto de sistema de tratamiento de aguas
residuales de Faro en Portugal n° FC: 93/10/61/010 (El texto en
lengua portuguesa es el único auténtico)
(DO L 277 de 27.10.1994, p. 1/8)

31994D0412
94/412/CE: Decisión de la Comisión de 16 de diciembre de 1993
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión al proyecto de transformación de la carretera nacional
PATHE (Patras-Atenas-Tesalónica- Evzoni) en autopista (tramo
Yliki-Ayos Konstantinos) en Grecia nº FC: 93/09/65/012 (El texto
en lengua griega es el único auténtico)
(DO L 185 de 20.7.1994, p. 152/160)
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94/540/CE: Decisión de la Comisión de 13 de diciembre de
1993 sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión a una fase del proyecto de descontaminación
de la cuenca hidrográfica del río Tranção en Portugal nº FC:
93/10/61/013 (El texto en lengua portuguesa es el único
auténtico)
(DO L 218 de 23.8.1994, p. 119/127)

31994D0254
94/254/CE: Decisión de la Comisión de 16 de diciembre de 1993
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión a la fase II del proyecto de mejora del puerto de Rosslare
en Irlanda nº FC: 93/07/65/027 (El texto en lengua inglesa es el
único auténtico)
(DO L 118 de 7.5.1994, p. 284/292)

31997D0331
97/331/CE: Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1997
mediante la que se modifican las decisiones por las que se
aprueban los marcos comunitarios de apoyo, los documentos
únicos de programación y las iniciativas comunitarias adoptadas
en relación con Suecia (El texto en lengua sueca es el único
auténtico)
(DO L 146 de 5.6.1997, p. 29/61)

32010D0745
2010/745/UE: Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 24 de noviembre de 2010 , relativa a la movilización del
Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, de conformidad con
el apartado 26 del Acuerdo interinstitucional, de 17 de mayo de
2006 , entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión
sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera
(DO L 318 de 4.12.2010, p. 42/42)

32008D0397
2008/397/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de abril de
2008 , relativa a la liquidación de cuentas de los organismos
pagadores de los Estados miembros correspondiente a los gastos
financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader) en el ejercicio financiero 2007 [notificada con el número
C(2008) 1712]
(DO L 139 de 29.5.2008, p. 40/53)

31994D1028
94/1028/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de Greater Manchester, Lancashire and
Cheshire, incluida en el objetivo nº 2 en el Reino Unido (El texto
en lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 90/92)

31994D0424
94/424/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre
de 1993, sobre la concesión de una ayuda del instrumento
financiero de cohesión al proyecto de terminal de carga aérea del
aeropuerto de Dublín en Irlanda n FC: 93/07/65/011 (El texto en
lengua inglesa es el único auténtico)

31994D0635
94/635/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de julio de
1994, por la que se aprueba el documento único de
programación de las intervenciones estructurales comunitarias
en los arrondissements de Avesnes, Douai y Valenciennes de la
región del Nord-Pas-de-Calais, incluida en el objetivo nº 1 en
Francia (El texto en lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 250 de 26.9.1994, p. 44/47)

31997D0328
97/328/CE: Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1997
mediante la que se modifican las decisiones por las que se
aprueban los marcos comunitarios de apoyo, los documentos
únicos de programación y las iniciativas comunitarias adoptadas
en relación con Portugal (El texto en lengua portuguesa es el
único auténtico)
(DO L 146 de 5.6.1997, p. 23/24)

31994D0396
94/396/CEE: Decisión de la Comisión de 20 de octubre
de 1993 sobre la concesión de una ayuda del instrumento
financiero de cohesión a un proyecto de sistema integrado de
descontaminación del río Ave en Portugal nº FC: 93/10/61/004
(El texto en lengua portuguesa es el único auténtico)
(DO L 185 de 20.7.1994, p. 18/25)

31994D0228
94/228/CEE: Decisión de la Comisión de 27 de octubre de 1993
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión al proyecto en Grecia de: - Red de abastecimiento de
agua de Flórinas - Red de abastecimiento de agua de la zona
sur de la ciudad de Argos - Red de abastecimiento de agua
de la ciudad de Trípolis - Red de abastecimiento de agua y
alcantarillado de Livadiás - Segunda fase del alcantarillado y de la
red de abastecimiento de agua de Lamías n° FC: 93/09/61/056 93/09/61/059 - 93/09/61/064 - (El texto en lengua griega es el
único auténtico)
(DO L 118 de 7.5.1994, p. 48/57)

31994D1016
94/1016/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de Veneto, incluida en el objetivo nº 2
en Italia (El texto en lengua italiana es el único auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 54/56)

31994D0553
94/553/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre
de 1993, sobre la concesión de una ayuda del instrumento
financiero de cohesión a un conjunto de proyectos relacionados
con la restauración hidrológica-forestal en dominio público
hidráulico en España (El texto en lengua española es el único
auténtico)
(DO L 218 de 23.8.1994, p. 236/244)

31994D0581

(DO L 185 de 20.7.1994, p. 261/269)

23

Repertorio de la legislación de la Unión Europea

05/12/2015

POLÍTICA REGIONAL Y COORDINACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ESTRUCTURALES

ES

14.50 Coordinación de los instrumentos estructurales

94/581/CE: Decisión de la Comisión, de 8 de abril de 1994,
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión a la fase del proyecto de distribución de agua de
Dublín (1a fase) en Irlanda (El texto en lengua inglesa es el único
auténtico)
(DO L 226 de 31.8.1994, p. 11/19)

31994D0342
94/342/CE: Decisión de la Comisión, de 31 de mayo de
1994, sobre las actividades de información y publicidad que
deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las
intervenciones de los Fondos estructurales y del instrumento
financiero de orientación de la pesca (IFOP)
(DO L 152 de 18.6.1994, p. 39/43)
(Edición especial en finés : Capítulo 14 Tomo 001 p. 200 - 204)
(Edición especial sueca: Capítulo 14 Tomo 001 p. 200 - 204)

31994D0230
94/230/CE: Decisión de la Comisión de 15 de noviembre de
1993 sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión al proyecto de depuración de lodos (fase I) de Dublín
Ringsend y Dublín norte en Irlanda n° FC: 93/07/61/013 (El texto
en lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 118 de 7.5.1994, p. 67/75)

31994D0534
94/534/CE: Decisión de la Comisión, de 7 de diciembre de 1993,
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión al proyecto de sistema de saneamiento de la costa de
Estoril en Portugal (El texto en lengua portuguesa es el único
auténtico)
(DO L 218 de 23.8.1994, p. 67/75)

31994D0242
94/242/CE: Decisión de la Comisión, de 15 de noviembre
de 1993, sobre la concesión de una ayuda del instrumento
financiero de cohesión a un proyecto relacionado con la Ronda
Este de Valladolid en España n° FC: 93/11/65/012 (El texto en
lengua española es el único auténtico)
(DO L 118 de 7.5.1994, p. 175/183)

31994D1029
94/1029/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de Yorkshire/Humberside, incluida en
el objetivo nº 2 en el Reino Unido (El texto en lengua inglesa es
el único auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 93/95)

31994D0235
94/235/CE: Decisión de la Comisión de 15 de noviembre de
1993 sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión al proyecto de suministro regional de agua a Tuam
(fase I) en Irlanda n° FC: 93/07/61/029 (El texto en lengua inglesa
es el único auténtico)
(DO L 118 de 7.5.1994, p. 112/120)

31994D1021
24

94/1021/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de East London and the Lee Valley,
incluida en el objetivo nº 2 en el Reino Unido (El texto en lengua
inglesa es el único auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 69/71)

31994D0624
94/624/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de junio de 1994,
por la que se establece el marco comunitario de apoyo para
las intervenciones estructurales comunitarias en las regiones
españolas del objetivo nº 1, es decir, Andalucía, Asturias,
Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ceuta,
Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Melilla y Murcia
(El texto en lengua española es el único auténtico)
(DO L 250 de 26.9.1994, p. 5/7)

31997D0319
97/319/CE: Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1997
mediante la que se modifican las decisiones por las que se
aprueban los marcos comunitarios de apoyo, los documentos
únicos de programación y las iniciativas comunitarias adoptadas
en relación con Bélgica (Los textos en lenguas francesa y
neerlandesa son los únicos auténticos)
(DO L 146 de 5.6.1997, p. 5/6)

31994D1025
94/1025/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de North East England, incluida en el
objetivo nº 2 en el Reino Unido (El texto en lengua inglesa es el
único auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 81/83)

31994D0415
94/415/CE: Decisión de la Comisión de 16 de diciembre de 1993
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión al proyecto de transformación de la carretera nacional
Pathe (Patras-Atenas-Tesalónica- Evzoni) en autopista (tramo
Skotina-Katerini) en Grecia nº FC: 93/09/65/028 (El texto en
lengua griega es el único auténtico)
(DO L 185 de 20.7.1994, p. 179/187)

31994D1006
94/1006/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de Zuidoost-Brabant, incluida en el
objetivo nº 2 en los Países Bajos (El texto en lengua neerlandesa
es el único auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 21/23)

31994D0413
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94/413/CE: Decisión de la Comisión de 16 de diciembre de 1993
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión al proyecto de transformación de la carretera nacional
PATHE (Patras-Atenas-Tesalónica- Evzoni) en autopista (tramo
Rahes-Pelasgia) en Grecia nº FC: 93/09/65/013 (El texto en
lengua griega es el único auténtico)
(DO L 185 de 20.7.1994, p. 161/169)

31994D0632
94/632/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de julio de 1994,
por la que se aprueba el documento único de programación
de las intervenciones estructurales comunitarias en la región de
Guyana, incluida en el objetivo nº 1 en Francia (El texto en lengua
francesa es el único auténtico)
(DO L 250 de 26.9.1994, p. 32/35)

31994D0690
94/690/CE: Decisión de la comisión, de 28 de abril de 1994,
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión para un estudio preparatorio del plan de urgencia
interno de los puertos de Setúbal y Sesimbra en Portugal n°
FC: 93/10/65/029 (El texto en lengua portuguesa es el único
auténtico)

31994D0430
94/430/CE: Decisión de la Comisión de 20 de diciembre de 1993
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión al proyecto de modernización del enlace ferroviario
entre Dublín y Galway en Irlanda nº F.C.: 93/07/65/022 (El texto
en lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 185 de 20.7.1994, p. 315/323)

31994D0630
94/630/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de julio de 1994,
por la que se aprueba el documento único de programación
de las intervenciones estructurales comunitarias en la región de
Córcega, incluida en el objetivo nº 1 en Francia (El texto en lengua
francesa es el único auténtico)
(DO L 250 de 26.9.1994, p. 24/27)

(DO L 277 de 27.10.1994, p. 50/57)

31994D0253
94/253/CE: Decisión de la Comisión de 10 de diciembre de
1993 sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión a un proyecto relacionado con el servicio de
tráfico marítimo, coordinación de salvamento y lucha contra la
contaminación marítima en España nº FC: 93/11/65/026-030
(El texto en lengua española es el único auténtico)

31994D1026
94/1026/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de Industrial South Wales, incluida en
el objetivo nº 2 en el Reino Unido (El texto en lengua inglesa es
el único auténtico)

31994D0250
94/250/CE: Decisión de la Comisión, de 22 de noviembre
de 1993, sobre la concesión de una ayuda del instrumento
financiero de cohesión al proyecto de la capacidad del colector
de Castelo de Bode en Portugal n° FC: 93/10/61/012 (El texto en
lengua portuguesa es el único auténtico)

(DO L 118 de 7.5.1994, p. 274/283)

(DO L 382 de 31.12.1994, p. 84/86)

(DO L 118 de 7.5.1994, p. 247/255)

31994D0410
94/410/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre
de 1993, sobre la concesión de una ayuda del instrumento
financiero de cohesión al conjunto de fases del proyecto de
saneamiento del área metropolitana de Oporto (subsistema del
Leça) en Portugal n° FC: 93/10/61/022- 023 (El texto en lengua
portuguesa es el único auténtico)

31994D0589
94/589/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de abril de 1994,
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión al conjunto de fases de los proyectos relacionados,
por una parte, con la evacuación y depuración de los efluentes
de Esparta (2a fase), así como con la terminación de la red de
evacuación de los efluentes de Kalamata y, por otra, con la red de
evacuación de los efluentes de Corinto, Argos y Trípoli en Grecia
n° FC: 93/09/61/016 - 93/09/61/053 (El texto en lengua griega
es el único auténtico)

(DO L 185 de 20.7.1994, p. 134/142)

31994D0406
94/406/CE: Decisión de la Comisión de 13 de diciembre de 1993
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión a un estudio preparatorio para la construcción de una
terminal de contenedores y de una plataforma multimodal en el
puerto de Setúbal en Portugal nº FC: 93/10/65/014 (El texto en
lengua portuguesa es el único auténtico)
(DO L 185 de 20.7.1994, p. 101/108)

31994D0555
94/555/CE: Decisión de la Comisión de 20 de diciembre de 1993
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión a un proyecto relacionado con la reutilización de aguas
residuales para riego de parques en Madrid en España nº FC:
93/11/61/030 (El texto en lengua española es el único auténtico)

(DO L 226 de 31.8.1994, p. 83/92)

31994D0717
94/717/CE: Decisión de la Comisión, de 17 de mayo de 1994,
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión a una fase del proyecto «Red principal de alcantarillado
e instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales
en Serres» en Grecia n° FC: 93/09/61/055-2 (El texto en lengua
griega es el único auténtico)
(DO L 291 de 11.11.1994, p. 104/111)

31994D0407

(DO L 218 de 23.8.1994, p. 254/262)
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94/407/CE: Decisión de la Comisión, de 13 de diciembre
de 1993, sobre la concesión de una ayuda del instrumento
financiero de cohesión a un estudio preparatorio del Plan general
de ordenación y desarrollo del puerto de Leixões en Portugal n
° FC: 93/10/65/015 (El texto en lengua portuguesa es el único
auténtico)
(DO L 185 de 20.7.1994, p. 109/116)

31994D0629
94/629/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de julio de 1994,
por la que se establece el marco comunitario de apoyo para
las intervenciones estructurales comunitarias en las regiones
italianas del objetivo nº 1, es decir, Abruzzi, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna y Sicilia (El texto en lengua
italiana es el único auténtico)
(DO L 250 de 26.9.1994, p. 21/23)

31997D0325
97/325/CE: Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1997
mediante la que se modifican las decisiones por las que se
aprueban los marcos comunitarios de apoyo, los documentos
únicos de programación y las iniciativas comunitarias adoptadas
en relación con Dinamarca (El texto en lengua danesa es el único
auténtico)
(DO L 146 de 5.6.1997, p. 17/18)

31994D0248
94/248/CE: Decisión de la Comisión de 22 de noviembre de
1993 sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión al proyecto de sistemas de prevención y de lucha
contra accidentes con materias peligrosas destinado al puerto
de Sines en Portugal n° FC: 93/10/65/024 (El texto en lengua
portuguesa es el único auténtico)
(DO L 118 de 7.5.1994, p. 229/237)

31994D0587
94/587/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de abril de 1994,
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión al conjunto de fases de los proyectos relativos a
la estación de depuración de las aguas residuales de la región
de Veria, a la red de evacuación y a la estación de depuración
biológica de las aguas residuales de Alejandría, en Grecia n° FC:
93/09/61/055-1 (El texto en lengua griega es el único auténtico)
(DO L 226 de 31.8.1994, p. 65/73)

(DO L 118 de 7.5.1994, p. 211/219)

31994D0546
94/546/CE: Decisión de la Comisión de 16 de diciembre de 1993
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión a Grecia para el conjunto de fases de los proyectos de:
- red de alcantarillado y estación de depuración biológica en el
municipio de Kolindros (93/09/61/015), - red de alcantarillado
y estación de depuración biológica en Orestias (93/09/61/017),
- reacondicionamiento del vertedero cubierto del distrito este de
Salónica (93/09/61/035), - gestión de los residuos de la ciudad
de Patras (93/09/61/039), - instalaciones de tratamiento de las
aguas residuales de la ciudad de Ptolemaïs, red de alcantarillado
y estación de depuración biológica en Kozani, instalaciones
de tratamiento de aguas residuales en Florina, modernización
del centro de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de
Kastoria y construcción de instalaciones de tratamiento terciario
de aguas residuales (93/09/61/054) - Nº FC: 93/09/61/015 93/09/61/017 - 93/09/61/035 - 93/09/61/039 - 93/09/61/054
(El texto en lengua griega es el único auténtico)
(DO L 218 de 23.8.1994, p. 172/181)

31994D0418
94/418/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre
de 1993, sobre la concesión de una ayuda del instrumento
financiero de cohesión a un proyecto relacionado con el
saneamiento de aguas residuales (Rentería) en España n FC:
93/11/61/024 (El texto en lengua española es el único auténtico)
(DO L 185 de 20.7.1994, p. 206/214)

31994D0718
94/718/CE: Decisión de la Comisión, de 17 de mayo de 1994,
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión a una fase del proyecto de drenaje y limpieza biológica
de la región de Lutraki en Grecia n° FC: 94/09/61/001 (El texto
en lengua griega es el único auténtico)
(DO L 291 de 11.11.1994, p. 112/119)

31994D0714
94/714/CE: Decisión de la Comisión, de 17 de mayo de 1994,
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión a la fase del proyecto «Autopista Corinto - Trípoli Kalamata, tramos: a) enlace de Trípoli - enlace de Solomos, y b)
Trípoli - Kalogerico» en Grecia n° FC: 93/09/65/023 (El texto en
lengua griega es el único auténtico)

32009D0326
2009/326/CE: Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de marzo de 2009 , relativa a la movilización del Fondo de
Solidaridad de la Unión Europea, de conformidad con el punto
26 del Acuerdo interinstitucional, de 17 de mayo de 2006 , entre
el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina
presupuestaria y buena gestión financiera

(DO L 291 de 11.11.1994, p. 80/87)

31994D0246
94/246/CE: Decisión de la Comisión, de 22 de noviembre
de 1993, sobre la concesión de una ayuda del instrumento
financiero de cohesión al proyecto de construcción del tramo de
carretera Palmela-Marateca en Portugal n° FC: 94/10/65/005 (El
texto en lengua portuguesa es el único auténtico)
26

(DO L 250 de 26.9.1994, p. 56/59)

(DO L 98 de 17.4.2009, p. 38/38)

31994D0638
94/638/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de julio de 1994,
por la que se aprueba el documento único de programación
de las intervenciones estructurales comunitarias en la región de
«Highland and Islands Enterprise area», incluida en el objetivo
nº 1 en el Reino Unido (El texto en lengua inglesa es el único
auténtico)
31994D0636
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94/636/CE: Decisión de la Comisión, de 29 julio de 1994, por
la que se aprueba el documento único de programación de
las intervenciones estructurales comunitarias en la región de
Merseyside, incluida en el objetivo nº 1 en el Reino Unido (El texto
en lengua inglesa es el único auténtico)

94/409/CE: Decisión de la Comisión de 14 de diciembre de 1993
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión a un proyecto relacionado con la carretera n° III (Tramo:
Requena-Chiva) en España nº FC: 93/11/65/009 (El texto en
lengua española es el único auténtico)

31994D1007
94/1007/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de Arnhem-Nijmegen, incluida en el
objetivo nº 2 en los Países Bajos (El texto en lengua neerlandesa
es el único auténtico)

32010D0804
2010/804/UE: Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 15 de diciembre de 2010 , relativa a la movilización del
Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, de conformidad con
el apartado 26 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de
2006 , entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión
sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera

31994D0710
94/710/CE: Decisión de la Comisión de 3 de mayo de 1994
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión al proyecto de gestión de residuos industriales en
España nº FC: 93/11/61/093 (El texto en lengua española es el
único auténtico)

31994D0233
94/233/CE: Decisión de la Comisión de 15 de noviembre de
1993 sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión al proyecto de alcantarillado (fase I) de la ciudad
de Wicklow en Irlanda n° FC: 93/07/61/025 (El texto en lengua
inglesa es el único auténtico)

31997D0321
97/321/CE: Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1997
mediante la que se modifican las decisiones por las que se
aprueban los marcos comunitarios de apoyo, los documentos
únicos de programación y las iniciativas comunitarias adoptadas
en relación con Alemania (El texto en lengua alemana es el único
auténtico)

31994D0554
94/554/CE: Decisión de la Comisión de 16 de diciembre de 1993
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión a un proyecto relacionado con acciones de desarrollo y
aprovechamiento de bosques en España nº FC: 93/11/61/097 (El
texto en lengua española es el único auténtico)

31994D0394
94/394/CEE: Decisión de la Comisión de 20 de octubre de 1993
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión al proyecto de aumento de la capacidad de la ETA de
Asseiceira en Portugal nº FC: 93/10/61/002 (El texto en lengua
portuguesa es el único auténtico)

31994D1034
94/1034/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la municipalidad d'Aubange (Provincia de
Luxembourg), incluida en el objetivo n° 2 en Bélgica (El texto en
lengua francesa es el único auténtico)

31994D1002
94/1002/CE: Decisión de la Comisión, de 6 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de Limburg, incluida en el objetivo nº
2 en Bélgica (El texto en lengua neerlandesa es el único auténtico)

31994D0395
94/395/CEE: Decisión de la Comisión, de 20 de octubre de 1993,
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión a un proyecto de abastecimiento de agua a V.N.
Barquinha y Constância en Portugal n° FC: 93/10/61/003 (El
texto en lengua portuguesa es el único auténtico)

31994D0583
94/583/CE: Decisión de la Comisión, de 8 de abril de 1994,
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión a la fase del proyecto de red de alcantarillado de Athy (1a
fase y 2a fase) en Irlanda n° FC: 93/07/61/026 (El texto en lengua
inglesa es el único auténtico)

31994D0715
94/715/CE: Decisión de la Comisión, de 17 de mayo de 1994,
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión al conjunto de fases de los proyectos de «Realización
de obras de alcantarillado y construcción de una estación de
tratamiento de aguas residuales en el departamento de Lasithi» en
Grecia n° FC: 93/09/61/073 (El texto en lengua griega es el único
auténtico)

(DO L 250 de 26.9.1994, p. 48/51)

(DO L 382 de 31.12.1994, p. 24/26)

(DO L 291 de 11.11.1994, p. 42/52)

(DO L 146 de 5.6.1997, p. 9/10)

(DO L 185 de 20.7.1994, p. 1/8)

(DO L 382 de 31.12.1994, p. 9/11)

(DO L 226 de 31.8.1994, p. 29/37)

31994D0409

(DO L 185 de 20.7.1994, p. 125/133)

(DO L 342 de 28.12.2010, p. 16/16)

(DO L 118 de 7.5.1994, p. 94/102)

(DO L 218 de 23.8.1994, p. 245/253)

(DO L 382 de 31.12.1994, p. 108/110)

(DO L 185 de 20.7.1994, p. 9/17)

(DO L 291 de 11.11.1994, p. 88/95)
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31994D0582
94/582/CE: Decisión de la Comisión, de 8 de abril de 1994,
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión a la fase del proyecto de red de alcantarillado de
Westport (1a fase y 2a fase) en Irlanda (El texto en lengua inglesa
es el único auténtico)
(DO L 226 de 31.8.1994, p. 20/28)

32008D0396
2008/396/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de abril de
2008 , relativa a la liquidación de las cuentas de los organismos
pagadores de los Estados miembros, correspondientes a los
gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía
(FEAGA) en el ejercicio financiero 2007 [notificada con el
número C(2008) 1711]
(DO L 139 de 29.5.2008, p. 33/39)

31994D0591
94/591/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de abril de 1994,
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión al conjunto de fases de los proyectos relativos a la
estación de depuración de los efluentes de Heraclión, la estación
de depuración biológica de La Canea (2a fase) y la estación de
depuración de las aguas residuales urbanas de Rodas en Grecia n
° FC: 93/09/61/041 - 93/09/61/046 (El texto en lengua griega es
el único auténtico)
(DO L 226 de 31.8.1994, p. 103/111)

31994D0686
94/686/CE: Decisión de la Comisión, de 28 de abril 1994,
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión a la fase del proyecto relativo a la reordenación
y modernización del puerto de Leixões en Portugal n° FC:
93/10/65/018 (El texto en lengua portuguesa es el único
auténtico)
(DO L 277 de 27.10.1994, p. 18/25)

31994D0580
94/580/CE: Decisión de la Comisión de 8 de abril de 1994
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión a la fase del proyecto de red de alcantarillado de
Tramore (1a fase) en Irlanda nº FC: 93/07/61/009 (El texto en
lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 226 de 31.8.1994, p. 1/10)

31994D0625
94/625/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de junio de 1994,
por la que se aprueba el documento único de programación
de las intervenciones estructurales comunitarias en la región de
Flevoland, incluida en el objetivo nº 1 en los Países Bajos (El texto
en lengua neerlandesa es el único auténtico)
(DO L 250 de 26.9.1994, p. 8/11)

31994D0626
94/626/CE: Decisión de la Comisión, de 13 de julio de 1994,
por la que se establece el marco comunitario de apoyo para
las intervenciones estructurales comunitarias en las regiones
irlandesas del objetivo nº 1, es decir, todo el territorio (El texto en
lengua inglesa es el único auténtico)
28

(DO L 250 de 26.9.1994, p. 12/14)

31993D0589
93/589/CEE: Decisión de la Comisión, de 28 de octubre de
1993, por la que se establece una distribución indicativa por
Estados miembos de los créditos de compromiso de los Fondos
estructurales y del Instrumento financiero de orientación de la
pesca con arreglo al objetivo nº 1 definido en el Reglamento (CEE)
nº 2052/88 del Consejo
(DO L 280 de 13.11.1993, p. 30/32)
(Edición especial en finés : Capítulo 14 Tomo 001 p. 48 - 49)
(Edición especial sueca: Capítulo 14 Tomo 001 p. 48 - 49)

31994D0419
94/419/CE: Decisión de la Comisión de 16 de diciembre de
1993 sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión al conjunto de proyectos relacionados con el
saneamiento de aguas residuales (Ceuta y Melilla) en España nº
FC: 93/11/61/025-028 (El texto en lengua española es el único
auténtico)
(DO L 185 de 20.7.1994, p. 215/223)

31994D1031
94/1031/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de East Midlands, incluida en el
objetivo nº 2 en el Reino Unido (El texto en lengua inglesa es el
único auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 99/101)

31994D0634
94/634/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de julio de 1994,
por la que se aprueba el documento único de programación de
las intervenciones estructurales comunitarias en la región de la
Reunión, incluida en el objetivo nº 1 en Francia (El texto en lengua
francesa es el único auténtico)
(DO L 250 de 26.9.1994, p. 40/43)

31997D0320
97/320/CE: Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1997
mediante la que se modifican las decisiones por las que se
aprueban los marcos comunitarios de apoyo, los documentos
únicos de programación y las iniciativas comunitarias adoptadas
en relación con los Países Bajos (El texto en lengua neerlandesa es
el único auténtico)
(DO L 146 de 5.6.1997, p. 7/8)

31994D1011
94/1011/CE: Decisión de la Comisión, de 14 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de Emilia-Romagna, incluida en el
objetivo nº 2 en Italia (El texto en lengua italiana es el único
auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 39/41)

31994D0628
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94/628/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de julio de 1994,
por la que se establece el marco comunitario de apoyo para
las intervenciones estructurales comunitarias en las regiones
alemanas del objetivo nº 1, es decir, Mecklenburg-Vorpommern,
Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen y Berlin (Ost)
(El texto en lengua alemana es el único auténtico)
(DO L 250 de 26.9.1994, p. 18/20)

31994D0689
94/689/CE: Decisión de la Comisión, de 28 de abril de 1994,
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión para una fase del proyecto de modernización de la línea
ferroviaria de Beira Alta en Portugal n° FC: 93/10/65/031 (El
texto en lengua portuguesa es el único auténtico)
(DO L 277 de 27.10.1994, p. 42/49)

31994D0447
94/447/CE: Decisión de la Comisión, de 17 de junio de 1994, por
la que se establece, para el período 1994- 1999, la distribución
indicativa por Estado miembro de los créditos de compromiso
de los Fondos estructurales para el objetivo nº 5 a) (estructuras
pesqueras)
(DO L 183 de 19.7.1994, p. 50/51)

31994D1020
94/1020/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurtales
comunitarias en la región de Groningen-Drenthe, incluida en el
objetivo nº 2 en los Países Bajos (El texto en lengua neerlandesa
es el único auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 66/68)

31994D0585
94/585/CE: Decisión de la Comisión, de 8 de abril de 1994,
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión a la fase del proyecto de red de alcantarillado de Bray (2a
fase) en Irlanda n° FC: 93/07/61/037 (El texto en lengua inglesa
es el único auténtico)
(DO L 226 de 31.8.1994, p. 47/55)

31994D1004
94/1004/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de Nordjylland, incluida en el objetivo
nº 2 en Dinamarca (El texto en lengua danesa es el único
auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 15/17)

31994D1027
94/1027/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de Plymouth, incluida en el objetivo
nº 2 en el Reino Unido (El texto en lengua inglesa es el único
auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 87/89)

31994D0398
94/398/CE: Decisión de la Comisión, de 22 de noviembre
de 1993, sobre la concesión de una ayuda del instrumento
financiero de cohesión a un proyecto de ampliación de la red de
suministro de agua de Lisboa en Portugal n° FC: 93/10/61/001
(El texto en lengua portuguesa es el único auténtico)
(DO L 185 de 20.7.1994, p. 35/42)

31994D1018
94/1018/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de Umbria, incluida en el objetivo nº 2
en Italia (El texto en lengua italiana es el único auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 60/62)

31994D1015
94/1015/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de Friuli-Venezia-Giulia, incluida en
el objetivo nº 2 en Italia (El texto en lengua italiana es el único
auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 51/53)

31994D0535
94/535/CE: Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 1993
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión al proyecto de «Sistema de tratamiento de residuos
sólidos del Gran Oporto» en Portugal nº FC: 93/10/61/016 (El
texto en lengua portuguesa es el único auténtico)
(DO L 218 de 23.8.1994, p. 76/84)

31994D1035
94/1035/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de Meuse-Vesdre (Liège), incluida en el
objetivo nº 2 en Bélgica (El texto en lengua francesa es el único
auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 111/114)

31994D0586
94/586/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de abril de 1994,
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión a una fase del proyecto relativo a la red de suministro
de agua del distrito de Voïo (nomo de Kozani) en Grecia n° FC:
93/09/61/061 (El texto en lengua griega es el único auténtico)
(DO L 226 de 31.8.1994, p. 56/64)

32008D0693
2008/693/CE: Decisión de la Comisión, de 13 de agosto de
2008 , que modifica la Decisión C(2006) 4332 por la que se
fija una asignación indicativa anual por Estado miembro de los
créditos de compromiso comunitarios del Fondo Europeo de
Pesca para el período comprendido entre el 1 de enero de 2007
y el 31 de diciembre de 2013 [notificada con el número C(2008)
4358]
(DO L 229 de 28.8.2008, p. 5/9)
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(Edición especial en croata: Capítulo 04 Tomo 003 p. 201 - 205)

31997D0330
97/330/CE: Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1997
mediante la que se modifican las decisiones por las que se
aprueban los marcos comunitarios de apoyo, los documentos
únicos de programación y las iniciativas comunitarias adoptadas
en relación con Finlandia (El texto en lengua finesa es el único
auténtico)
(DO L 146 de 5.6.1997, p. 27/28)

31994D0708
94/708/CE: Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 1994,
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión al proyecto de minimización y depuración de los
vertidos de aguas residuales en España n° FC: 93/11/61/091 (El
texto en lengua española es el único auténtico)
(DO L 291 de 11.11.1994, p. 17/25)

31994D0399
94/399/CE: Decisión de la Comisión, de 22 de noviembre
de 1993, sobre la concesión de una ayuda del instrumento
financiero de cohesión a un proyecto de construcción de un
colector entre Franqueira y Alcantarilha integrado en el sistema
del Odelouca-Funcho en Portugal n° FC: 93/10/61/015 (El texto
en lengua portuguesa es el único auténtico)
(DO L 185 de 20.7.1994, p. 43/51)

32014D0095
2014/95/UE: Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de
20 de noviembre de 2013 , sobre la movilización del Fondo de
Solidaridad de la UE

31994D0249
94/249/CE: Decisión de la Comisión, de 22 de noviembre
de 1993, sobre la concesión de una ayuda del instrumento
financiero de cohesión al proyecto de renovación del colector de
Vila Franca de Xira-Aeropuerto en Portugal n FC: 93/10/61/011
(El texto en lengua portuguesa es el único auténtico)
(DO L 118 de 7.5.1994, p. 238/246)

31994D0416
94/416/CE: Decisión de la Comisión de 16 de diciembre de 1993
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión al proyecto de modernización de la carretera nacional
Tesalónica-Serres-Promahonas en Grecia nº FC: 93/09/65/022
(El texto en lengua griega es el único auténtico)
(DO L 185 de 20.7.1994, p. 188/196)

31994D1000
94/1000/CE: Decisión de la Comisión, de 6 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de Zuid-Limburg, incluida en el
objetivo nº 2 en los Países Bajos (El texto en lengua neerlandesa
es el único auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 3/5)

31994D1014
94/1014/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de Lombardia, incluida en el objetivo
nº 2 en Italia (El texto en lengua italiana es el único auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 48/50)

(DO L 48 de 19.2.2014, p. 9/9)

31994D0687
94/687/CE: Decisión de la Comisión de 28 de abril de 1994
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión al proyecto de acceso ferroviario a la terminal de carga
general del puerto de Sines en Portugal nº FC: 93/10/65/026 (El
texto en lengua portuguesa es el único auténtico)

31994D0707
94/707/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de abril de 1994,
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión para un proyecto relacionado con camiones cisterna
para combatir los incendios en Grecia n° FC: 93/09/61/071 (El
texto en lengua griega es el único auténtico)
(DO L 291 de 11.11.1994, p. 9/16)

(DO L 277 de 27.10.1994, p. 26/33)

32011D0286
2011/286/UE: Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 2 de mayo de 2011 , relativa a la movilización del Fondo de
Solidaridad de la Unión Europea, de conformidad con el apartado
26 del Acuerdo interinstitucional, de 17 de mayo de 2006 , entre
el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina
presupuestaria y buena gestión financiera

31997D0326
97/326/CE: Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1997
mediante la que se modifican las decisiones por las que se
aprueban los marcos comunitarios de apoyo, los documentos
únicos de programación y las iniciativas comunitarias adoptadas
en relación con Grecia (El texto en lengua griega es el único
auténtico)
(DO L 146 de 5.6.1997, p. 19/20)

(DO L 132 de 19.5.2011, p. 13/13)

31997D0317
97/317/CE: Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1997
mediante la que se modifican las decisiones por las que se
aprueban los marcos comunitarios de apoyo, los documentos
únicos de programación y las iniciativas comunitarias adoptadas
en relación con Francia (El texto en lengua francesa es el único
auténtico)
(DO L 146 de 5.6.1997, p. 1/2)
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31994D0685
94/685/CE: Decisión de la Comisión, de 28 de marzo de 1994,
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión a la fase del proyecto «Realización de obras para la
mejora del suministro de agua a la capital desde el río Évinos Acueducto del Évinos - Continuación de las obras (2a fase)» en
Grecia n° FC: 93/09/61/074 (El texto en lengua griega es el único
auténtico)
(DO L 277 de 27.10.1994, p. 9/17)
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31994D0236
94/236/CE: Decisión de la Comisión de 15 de noviembre de
1993 sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión al proyecto de alcantarillado principal (fase I) de
Wexford en Irlanda n° FC: 93/07/61/031 (El texto en lengua
inglesa es el único auténtico)
(DO L 118 de 7.5.1994, p. 121/129)

31994D0255
94/255/CE: Decisión de la Comisión de 20 de diciembre de
1993 sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión a las fases I y II del proyecto de alcantarillado de
Ballinrobe en Irlanda nº FC: 93/07/61/027 (El texto en lengua
inglesa es el único auténtico)
(DO L 118 de 7.5.1994, p. 293/301)

31994D0706
94/706/CE: Decisión de la Comisión de 5 de abril de 1994
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión a un estudio preparatorio relativo a la valoración
de los beneficios energéticos y medioambientales de las
circunvalaciones urbanas - Aplicación al caso del cierre norte de
la circunvalación a Madrid M-40 en España Nº FC: 93/11/61/098
(El texto en lengua española es el único auténtico)
(DO L 291 de 11.11.1994, p. 1/8)

31994D0426
94/426/CE: Decisión de la Comisión de 20 de diciembre de 1993
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión al proyecto de tratamiento de basuras de Ballymount
en Irlanda nº FC: 93/07/61/039 (El texto en lengua inglesa es el
único auténtico)
(DO L 185 de 20.7.1994, p. 279/287)

31994D1012
94/1012/CE: Decisión de la Comisión, de 14 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de Esch-sur-Alzette y de Capellen,
incluida en el objetivo nº 2 en Luxemburgo (El texto en lengua
francesa es el único auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 42/44)

31994D0411
94/411/CE: Decisión de la Comisión de 16 de diciembre de 1993
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión al proyecto de construcción de una línea de ferrocarril
en doble vía en el tramo Evangelismos-Leptokarya en Grecia nº
FC: 93/09/65/009 (El texto en lengua griega es el único auténtico)
(DO L 185 de 20.7.1994, p. 143/151)

31994D0239
94/239/CE: Decisión de la Comisión de 15 de noviembre de
1993 sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión al proyecto de alcantarillado principal (fase I) de la
ciudad de Limerick en Irlanda n FC: 93/07/61/035 (El texto en
lengua inglesa es el único auténtico)

32008D0267
2008/267/CE: Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de marzo de 2008 , relativa a la movilización del Fondo
de Solidaridad de la Unión Europea de conformidad con el punto
26 del Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre
el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina
presupuestaria y buena gestión financiera
(DO L 85 de 27.3.2008, p. 7/7)

32008D0395
2008/395/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de abril de
2008 , sobre la liquidación de las cuentas de los organismos
pagadores de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia,
Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia
correspondientes a los gastos en medidas de desarrollo rural
financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)
con cargo al ejercicio financiero 2007 [notificada con el número
C(2008) 1710]
(DO L 139 de 29.5.2008, p. 25/32)

31994D0408
94/408/CE: Decisión de la Comisión de 13 de diciembre de 1993
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión a un estudio preparatorio sobre la valorización de la
zona comprendida entre la escollera sur y el muelle nº 3 del
puerto de Leixões en Portugal nº FC: 93/10/65/017 (El texto en
lengua portuguesa es el único auténtico)
(DO L 185 de 20.7.1994, p. 117/124)

31997D0324
97/324/CE: Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1997
mediante la que se modifican las decisiones por las que se
aprueban los marcos comunitarios de apoyo, los documentos
únicos de programación y las iniciativas comunitarias adoptadas
en relación con Irlanda (El texto en lengua inglesa es el único
auténtico)
(DO L 146 de 5.6.1997, p. 15/16)

31997D0327
97/327/CE: Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1997
mediante la que se modifican las decisiones por las que se
aprueban los marcos comunitarios de apoyo, los documentos
únicos de programación y las iniciativas comunitarias adoptadas
en relación con España (El texto en lengua española es el único
auténtico)
(DO L 146 de 5.6.1997, p. 21/22)

32009D0762
2009/762/CE: Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de septiembre de 2009 , relativa a la movilización del
Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, de conformidad con
el punto 26 del Acuerdo interinstitucional, de 17 de mayo de
2006 , entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión
sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera
(DO L 273 de 17.10.2009, p. 14/14)

31994D1008

(DO L 118 de 7.5.1994, p. 148/156)
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94/1008/CE: Decisión de la Comisión, de 14 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de Liguria, incluida en el objetivo nº 2
en Italia (El texto en lengua italiana es el único auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 27/30)

31994D0232
94/232/CE: Decisión de la Comisión de 15 de noviembre de
1993 sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión al proyecto de alcantarillado (fase I) de Mitchelstown
en Irlanda n° FC: 93/07/61/024 (El texto en lengua inglesa es el
único auténtico)
(DO L 118 de 7.5.1994, p. 85/93)

31997D0329
97/329/CE: Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1997
mediante la que se modifican las decisiones por las que se
aprueban los marcos comunitarios de apoyo, los documentos
únicos de programación y las iniciativas comunitarias adoptadas
en relación con Austria (El texto en lengua alemana es el único
auténtico)
(DO L 146 de 5.6.1997, p. 25/26)

31997D0322
97/322/CE: Decisión de la Comisión de 23 de abril de 1997
mediante la que se modifican las decisiones por las que se
aprueban los marcos comunitarios de apoyo, los documentos
únicos de programación y las iniciativas comunitarias adoptadas
en relación con Italia (El texto en lengua italiana es el único
auténtico)
(DO L 146 de 5.6.1997, p. 11/12)

31994D0425
94/425/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre
de 1993, sobre la concesión de una ayuda del instrumento
financiero de cohesión a la primera fase del proyecto de terminal
de contenedores de Cork en Irlanda n FC: 93/07/65/016 (El texto
en lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 185 de 20.7.1994, p. 270/278)

31994D1024
94/1024/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de Western Scotland, incluida en el
objetivo nº 2 en el Reino Unido (El texto en lengua inglesa es el
único auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 78/80)

31994D0590
94/590/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de abril de 1994,
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión al conjunto de fases de los proyectos relacionados con el
alcantarillado y las centrales de depuración biológica de Skydra,
Krya Vrysi, Palio Kavala, así como con las centrales depuradoras
de Volos y periferia y Trikala en Grecia n° FC: 93/09/61/015 2/93/09/61/017 - 2/93/09/61/042 (El texto en lengua griega es
el único auténtico)
(DO L 226 de 31.8.1994, p. 93/102)
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31994D0224
94/224/CEE: Decisión de la Comisión de 27 de octubre de 1993
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión al proyecto de protección del suelo, reforestación y
conservación de bosques en Grecia Nº F.C.: 93/09/61/012 - rev.
4 93/09/61/013 - rev. 4 93/09/61/014 - rev. 4 (El texto en lengua
griega es el único auténtico)
(DO L 118 de 7.5.1994, p. 10/18)

31994D0691
94/691/CE: Decisión de la Comisión, de 5 de mayo de 1994,
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión para una fase del proyecto de circular regional exterior
de Lisboa en Portugal n° FC: 93/10/65/011 (El texto en lengua
portuguesa es el único auténtico)
(DO L 277 de 27.10.1994, p. 58/65)

31994D0229
94/229/CE: Decisión de la Comisión de 15 de noviembre de
1993 sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión al proyecto de suministro de agua (fase I) a Dublín
(Ballymore Eustace) en Irlanda n° FC: 93/07/61/012 (El texto en
lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 118 de 7.5.1994, p. 58/66)

31994D1003
94/1003/CE: Decisión de la Comisión, de 6 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de Turnhout, incluida en el objetivo nº
2 en Bélgica (El texto en lengua neerlandesa es el único auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 12/14)

31994D0716
94/716/CE: Decisión de la Comisión, de 17 de mayo de 1994,
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión a una fase del proyecto «Abastecimiento de agua y
alcantarillado de Mitilene» en Grecia (El texto en lengua griega es
el único auténtico)
(DO L 291 de 11.11.1994, p. 96/103)

31994D0403
94/403/CE: Decisión de la Comisión, de 10 de diciembre
de 1993, sobre la concesión de una ayuda del instrumento
financiero de cohesión a un proyecto relacionado con el
aeropuerto de Palma de Mallorca (nuevo edificio terminal) en
España no FC: 93/11/65/035 (El texto en lengua española es el
único auténtico)
(DO L 185 de 20.7.1994, p. 76/83)

31994D0694
94/694/CE: Decisión de la Comisión de 17 de mayo de 1994
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión al proyecto «Variante de Lardero» en España nº FC:
93/11/65/014 (El texto en lengua española es el único auténtico)
(DO L 277 de 27.10.1994, p. 82/89)

31994D0623
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94/623/CE: Decisión de la Comisión, de 14 de junio de 1994,
por la que se aprueba el documento único de programación de
las intervenciones estructurales comunitarias en la provincia de
Hainaut, incluida en el objetivo nº 1 en Bélgica (El texto en lengua
francesa es el único auténtico)
(DO L 250 de 26.9.1994, p. 1/4)

31994D0240
94/240/CE: Decisión de la Comisión de 15 de noviembre de
1993 sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión al proyecto de suministro de agua (fase I) a la ciudad
de Limerick en Irlanda n° FC: 93/07/61/036 (El texto en lengua
inglesa es el único auténtico)
(DO L 118 de 7.5.1994, p. 157/165)

31994D1022
94/1022/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de Thanet, incluida en el objetivo nº 2
en el Reino Unido (El texto en lengua inglesa es el único auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 72/74)

31994D0237
94/237/CE: Decisión de la Comisión de 15 de noviembre de
1993 sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión al proyecto de alcantarillado principal (fase I) de
Enniscorthy en Irlanda n° FC: 93/07/61/032 (El texto en lengua
inglesa es el único auténtico)
(DO L 118 de 7.5.1994, p. 130/138)

31994D0633
94/633/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de julio 1994, por
la que se aprueba el documento único de programación de
las intervenciones estructurales comunitarias en la región de
Martinique, incluida en el objetivo nº 1 en Francia (El texto en
lengua francesa es el único auténtico)
(DO L 250 de 26.9.1994, p. 36/39)

31994D0588
94/588/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de abril de 1994,
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión al conjunto de fases de los proyectos relacionados
con la evacuación (2a fase) y la depuración biológica de las
aguas residuales del municipio de Metsovo y con la evacuación y
depuración biológica de las aguas residuales de Kozani en Grecia
n° FC: 93/09/61/050 - 93/09/61/054-2 (El texto en lengua griega
es el único auténtico)

31994D0231
94/231/CE: Decisión de la Comisión de 15 de noviembre de
1993 sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero
de cohesión al proyecto de alcantarillado principal (fase II) de
Waterford en Irlanda n° FC: 93/07/61/021 (El texto en lengua
inglesa es el único auténtico)
(DO L 118 de 7.5.1994, p. 76/84)

31994D1023
94/1023/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de Eastern Scotland, incluida en el
objetivo nº 2 en el Reino Unido (El texto en lengua inglesa es el
único auténtico)
(DO L 382 de 31.12.1994, p. 75/77)

31994D0539
94/539/CE: Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 1993
sobre la concesión de una ayuda del instrumento financiero de
cohesión a una fase del proyecto de sistema de tratamiento de
aguas residuales de Tavira en Portugal nº FC: 93/10/61/021 (El
texto en lengua portuguesa es el único auténtico)
(DO L 218 de 23.8.1994, p. 110/118)

31998Y1116(02)
Informe especial n° 16/98 sobre la ejecución de los créditos
de las acciones estructurales para el período de programación
1994-1999, 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 347 de 16.11.1998, p. 48/90)

31998Y1120(02)
Informe especial n° 12/98 sobre la ejecución de los programas
operativos destinados a fomentar el desarrollo rural en las zonas
del objetivo n° 5b), 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. 18/38)

31998Y1116(01)
Informe especial n° 15/98 sobre la evaluación de las
intervenciones de los Fondos Estructurales para los períodos
1989-1993 y 1994-1999, 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 L 226 de 31.8.1994, p. 74/82)

(DO C 347 de 16.11.1998, p. 1/47)

31994D1032
94/1032/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre
de 1994, por la que se aprueba el documento único
de programación para las intervenciones estructurales
comunitarias en la región de West Cumbria y Furness, incluida
en el objetivo nº 2 en el Reino Unido (El texto en lengua inglesa
es el único auténtico)

32004R0027
Reglamento (CE) n° 27/2004 de la Comisión, de 5 de enero
de 2004, por el que se establecen disposiciones transitorias de
aplicación del Reglamento (CE) n° 1257/1999 en lo relativo a la
financiación por la sección de Garantía del FEOGA de medidas
de desarrollo rural para la República Checa, Estonia, Chipre,
Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia

(DO L 382 de 31.12.1994, p. 102/104)

(DO L 5 de 9.1.2004, p. 36/41)
(edición especial en checo: Capítulo 03 Tomo 042 p. 66 - 71)
(edición especial en estonio: Capítulo 03 Tomo 042 p. 66 - 71)

33

Repertorio de la legislación de la Unión Europea

05/12/2015

POLÍTICA REGIONAL Y COORDINACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ESTRUCTURALES

ES

14.50 Coordinación de los instrumentos estructurales

(edición especial en letón: Capítulo 03 Tomo 042 p. 66 - 71)
(edición especial en lituano: Capítulo 03 Tomo 042 p. 66 - 71)
(edición especial en húngaro Capítulo 03 Tomo 042 p. 66 - 71)
(edición especial en maltés: Capítulo 03 Tomo 042 p. 66 - 71)
(edición especial en polaco: Capítulo 03 Tomo 042 p. 66 - 71)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 03 Tomo 042 p. 66 - 71)
(edición especial en esloveno: Capítulo 03 Tomo 042 p. 66 - 71)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 03 Tomo 052 p. 156 - 161)
(edición especial en rumano: Capítulo 03 Tomo 052 p. 156 - 161)
(Edición especial en croata: Capítulo 03 Tomo 054 p. 49 - 54)

32000Y0518(01)
Comunicación de la Comisión a los Estados miembros de 14 de
abril de 2000 por la que se fijan orientaciones sobre la iniciativa
comunitaria de desarrollo rural (Leader+)
(DO C 139 de 18.5.2000, p. 5/13)

32014R0184
Reglamento de Ejecución (UE) n ° 184/2014 de la Comisión, de
25 de febrero de 2014 , que establece, con arreglo al Reglamento
(UE) n ° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por
el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que
se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo
de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, las
condiciones aplicables al sistema de intercambio electrónico de
datos entre los Estados miembros y la Comisión y la adopción,
con arreglo al Reglamento (UE) n ° 1299/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones
específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional al objetivo de cooperación territorial europea, de la
nomenclatura relativa a las categorías de intervención del apoyo
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional a dicho objetivo
(DO L 57 de 27.2.2014, p. 7/20)
rectif. por 32014R0184R(01)
rectif. por 32014R0184R(02)
Texto consolidado 02014R0184-20140228

32011R0193
Reglamento (UE) n ° 193/2011 de la Comisión, de 28 de febrero
de 2011 , por el que se aplica el Reglamento (CE) n ° 1445/2007
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al
sistema de control de calidad aplicado a las paridades de poder
adquisitivo Texto pertinente a efectos del EEE
(DO L 56 de 1.3.2011, p. 1/2)
(Edición especial en croata: Capítulo 14 Tomo 003 p. 158 - 159)

32014R0215

Reglamento de Ejecución (UE) n ° 215/2014 de la Comisión, de
7 de marzo de 2014 , por el que se establecen las modalidades
de aplicación del Reglamento (UE) n ° 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y
de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca, en lo relativo a las metodologías de apoyo
a la lucha contra el cambio climático, la determinación de los
hitos y las metas en el marco de rendimiento y la nomenclatura
de las categorías de intervención para los Fondos Estructurales y
de Inversión Europeos
(DO L 69 de 8.3.2014, p. 65/84)
modificado por 32014R1232
Texto consolidado 02014R0215-20141120

32003G0131(01)
Resolución del Consejo de 19 de diciembre de 2002 sobre
ayudas específicas en materia de protección civil a regiones
ultraperiféricas y aisladas, a regiones insulares, a regiones de
acceso difícil, y a regiones escasamente pobladas de la Unión
Europea
(DO C 24 de 31.1.2003, p. 10/11)

31998Y0520(02)
Resolución del Comité Consultivo CECA sobre la prórroga
después del año 2002 de las medidas de adaptación CECA en
virtud del artículo 56 del tratado CECA y sobre la revisión de los
fondos estructurales (Programa 2000)
(DO C 155 de 20.5.1998, p. 14/16)

32011H1025(01)
Recomendación de la Comisión, de 21 de octubre de 2011 , sobre
la iniciativa de programación conjunta de investigación Europa
urbana — Retos urbanos mundiales, soluciones conjuntas
europeas
(DO C 312 de 25.10.2011, p. 1/3)

32011H1029(01)
Recomendación de la Comisión, de 27 de octubre de 2011 ,
relativa a la iniciativa de programación conjunta de investigación
El desafío del agua para un mundo en mutación
(DO C 317 de 29.10.2011, p. 1/3)

32000R0643
Reglamento (CE) nº 643/2000 de la Comisión, de 28 de marzo
de 2000, sobre las disposiciones relativas a la utilización del euro
en la ejecución presupuestaria de los Fondos Estructurales
(DO L 78 de 29.3.2000, p. 4/5)
(edición especial en checo: Capítulo 14 Tomo 001 p. 113 - 114)
(edición especial en estonio: Capítulo 14 Tomo 001 p. 113 - 114)
(edición especial en letón: Capítulo 14 Tomo 001 p. 113 - 114)
(edición especial en lituano: Capítulo 14 Tomo 001 p. 113 - 114)
(edición especial en húngaro Capítulo 14 Tomo 001 p. 113 - 114)
(edición especial en maltés: Capítulo 14 Tomo 001 p. 113 - 114)
(edición especial en polaco: Capítulo 14 Tomo 001 p. 113 - 114)
(edición especial en eslovaco: Capítulo 14 Tomo 001 p. 113 - 114)
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(edición especial en esloveno: Capítulo 14 Tomo 001 p. 113 - 114)
(edición especial en búlgaro: Capítulo 14 Tomo 001 p. 20 - 21)
(edición especial en rumano: Capítulo 14 Tomo 001 p. 20 - 21)
(Edición especial en croata: Capítulo 14 Tomo 003 p. 3 - 4)
rectif. por 32000R0643R(01)
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14.60 Fondo de Cohesión Económica y Social

14.60 Fondo de Cohesión Económica y
Social
32013R1300
Reglamento (UE) n ° 1300/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 , relativo al Fondo
de Cohesión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n
° 1084/2006
(DO L 347 de 20.12.2013, p. 281/288)

32012D0156
2012/156/UE: Decisión de Ejecución del Consejo, de 13 de
marzo de 2012 , por la que se suspenden los compromisos del
Fondo de Cohesión para Hungría con efectos a partir del 1 de
enero de 2013
(DO L 78 de 17.3.2012, p. 19/20)

32012D0323
2012/323/UE: Decisión de Ejecución del Consejo, de 22 de junio
de 2012 , por la que se levanta la suspensión de los compromisos
del Fondo de Cohesión en favor de Hungría
(DO L 165 de 26.6.2012, p. 46/47)

32000Y1002(01)
Informe especial nº 15/2000 sobre el Fondo de Cohesión,
acompañado de las respuestas de la Comisión
(DO C 279 de 2.10.2000, p. 1/38)

31995Y0308(01)
Informe especial nº 1/95 sobre el instrumento financiero de
cohesión acompañado de la respuesta de la Comisión
(DO C 59 de 8.3.1995, p. 1/23)

31998Y1116(02)
Informe especial n° 16/98 sobre la ejecución de los créditos
de las acciones estructurales para el período de programación
1994-1999, 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 347 de 16.11.1998, p. 48/90)

31998Y1116(01)
Informe especial n° 15/98 sobre la evaluación de las
intervenciones de los Fondos Estructurales para los períodos
1989-1993 y 1994-1999, 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 347 de 16.11.1998, p. 1/47)

36

05/12/2015
ES

