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ACTUALIDAD NORMATIVA EUROPEA
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/3 de la Comisión, de 4 de enero de 2018, por el que se fijan
los volúmenes de activación para los años 2018 y 2019 a los efectos de la posible aplicación de
derechos de importación adicionales a determinadas frutas y hortalizas
Información relativa a la prórroga del Convenio Internacional del Azúcar (1992)
Información relativa a la prórroga del Convenio sobre el Comercio de Cereales (1995)
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/127 de la Comisión, de 24 de enero de 2018, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n.° 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios
representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/128 de la Comisión, de 25 de enero de 2018, que corrige
determinadas versiones lingüísticas del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/504, relativo a la
ejecución del Reglamento (UE) n.° 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se
refiere a los requisitos administrativos para la homologación y la vigilancia del mercado de los
vehículos agrícolas y forestales (Texto pertinente a efectos del EEE. )
Decisión de Ejecución (UE) 2018/114 de la Comisión, de 16 de enero de 2018, que modifica la
Decisión 2009/11/CE relativa a la autorización de métodos de clasificación de las canales de cerdo
en España [notificada con el número C(2018) 87] ( 1 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/150 de la Comisión, de 30 de enero de 2018, por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1240 en lo que se refiere a los métodos para el
análisis y la evaluación de la calidad de la leche y de los productos lácteos que pueden optar a la
intervención pública y a la ayuda para el almacenamiento privado
Reglamento Delegado (UE) 2018/149 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2017, por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1238 en lo que se refiere a los requisitos de
composición y características de calidad de la leche y de los productos lácteos admisibles para la
intervención pública y la ayuda para el almacenamiento privado
ASUNTOS INSTITUCIONALES
Decisión (UE) 2018/4 del Consejo, de 18 de diciembre de 2017, relativa a la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE respecto a la modificación
del reglamento interno del Comité Mixto del EEE
Corrección de errores de la Declaración conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE para
2018-2019 ( DO C 446 de 29.12.2017 )
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Actualización de 2018 de las indemnizaciones aplicables a los expertos destinados en comisión de
servicio en la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea
ASUNTOS MARÍTIMOS Y PESCA
Decisión de Ejecución (UE) 2018/17 de la Comisión, de 5 de enero de 2018, que modifica la
Decisión de Ejecución 2014/156/UE, por la que se establece un programa específico de control e
inspección para las pesquerías que explotan poblaciones de atún rojo en el Atlántico oriental y el
Mediterráneo y pez espada en el Mediterráneo y para las pesquerías que explotan poblaciones de
sardinas y boquerones en el norte del mar Adriático [notificada con el número C(2017) 8687]
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2017/1970 del Consejo, de 27 de octubre de 2017, por
el que se establecen, para 2018, las posibilidades de pesca de determinadas poblaciones y grupos
de poblaciones de peces en el mar Báltico y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/127 (
DO L 281 de 31.10.2017 )
Reglamento (UE) 2018/120 del Consejo, de 23 de enero de 2018, por el que se establecen,
para 2018, las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de
peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en
determinadas aguas no pertenecientes a la Unión y se modifica el Reglamento (UE) 2017/127 del
Consejo
AYUDAS ESTATALES
Decisión (UE) 2018/10 de la Comisión, de 20 de febrero de 2014, sobre la ayuda estatal SA.18855C 5/08 (ex NN 58/07)-Dinamarca — Acuerdos de 1999 celebrados entre el aeropuerto de Aarhus y
Ryanair [notificada con el número C(2014) 871] ( 1 )
Decisión (UE) 2018/118 de la Comisión, de 31 de agosto de 2017, relativa a la ayuda estatal
SA.35818 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2012/CP) ejecutada por España en favor de Iberpotash
[notificada con el número C(2017) 5877] ( 1 )
ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA
Decisión (UE) 2018/9 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por la
que se modifica la Decisión (UE) 2017/344 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de
diciembre de 2016, relativa a la movilización del Margen para Imprevistos en 2017
Decisión (UE) 2018/8 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, relativa
a la movilización del Instrumento de Flexibilidad para financiar medidas presupuestarias
inmediatas para hacer frente a los actuales desafíos de la migración, la afluencia de refugiados y
las amenazas a la seguridad
Adopción definitiva (UE, Euratom) 2017/30 del presupuesto rectificativo n.o 5 de la Unión Europea
para el ejercicio 2017
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/56 de la Comisión, de 12 de enero de 2018, que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 908/2014 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en
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relación con los organismos pagadores y otros organismos, la gestión financiera, la liquidación de
cuentas, las normas relativas a los controles, las garantías y la transparencia.
Reglamento Delegado (UE) 2018/64 de la Comisión, de 29 de septiembre de 2017, por el que se
completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta
a especificar cómo deben aplicarse los criterios del artículo 20, apartado 1, letra c), inciso iii), para
evaluar si determinados eventos tendrían consecuencias significativas y adversas para la
integridad del mercado, la estabilidad financiera, los consumidores, la economía real o la
financiación de los hogares y las empresas en uno o varios Estados miembros ( 1 )
Dictamen del Banco Central Europeo, de 8 de noviembre de 2017, sobre las revisiones del régimen
de gestión de crisis de la Unión (CON/2017/47)

EMPLEO Y POLÍTICA SOCIAL
Decisión (UE) 2018/7 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, relativa
a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización en respuesta a una solicitud
de las autoridades finlandesas-EGF/2017/005 FI/Retail
Decisión (UE) 2018/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, sobre la
movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, a raíz de una solicitud de Grecia
— EGF/2017/003 GR/Attica retail
Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social — Costes medios de
las prestaciones en especie
Directiva (UE) 2018/131 del Consejo, de 23 de enero de 2018, por la que se aplica el Acuerdo
celebrado entre las Asociaciones de Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la Federación
Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) para modificar la Directiva 2009/13/CE de
conformidad con las enmiendas de 2014 al Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006,
aprobadas el 11 de junio de 2014 por la Conferencia Internacional del Trabajo (Texto pertinente a
efectos del EEE. )

ASUNTOS GENERALES E INSTITUCIONALES
Conclusiones del Consejo sobre el camino que se habrá de seguir para el desarrollo de sistemas
informáticos en materia de aduanas
Recomendación del Banco Central Europeo, de 28 de diciembre de 2017, sobre las políticas de
reparto de dividendos (BCE/2017/44)
Acuerdo entre el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la
Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el
Tribunal de Cuentas Europeo, el Servicio Europeo de Acción Exterior, el Comité Económico y Social
Europeo, el Comité Europeo de las Regiones y el Banco Europeo de Inversiones sobre la
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organización y el funcionamiento del Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas de las
instituciones, órganos y organismos de la UE (CERT-UE)
Corrección de errores de la Decisión (PESC) 2017/2315 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017,
por la que se establece una cooperación estructurada permanente y se fija la lista de los Estados
miembros participantes ( DO L 331 de 14.12.2017 )
Dictamen n.o 5/2017 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos
europeos y las fundaciones políticas europeas
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/99 de la Comisión, de 22 de enero de 2018, por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2015/2378 en lo que respecta a la forma y las condiciones de
comunicación de la evaluación anual de la eficacia del intercambio automático de información y a
la lista de datos estadísticos que los Estados miembros deberán facilitar a los fines de evaluación
de la Directiva 2011/16/UE del Consejo
Decisión de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas,
de 24 de agosto de 2017, por la que se registra a la Alianza de los Conservadores y Reformistas de
Europa
Decisión de Ejecución (UE) 2018/115 de la Comisión, de 24 de enero de 2018, que modifica, en lo
que atañe a la ubicación del Centro de supervisión de la seguridad del sistema Galileo, la Decisión
de Ejecución (UE) 2016/413 por la que se determina el emplazamiento de la infraestructura
terrestre del sistema resultante del programa Galileo y se establecen las medidas necesarias para
su funcionamiento, y por la que se deroga la Decisión de Ejecución 2012/117/UE ( 1 )
Decisión de Ejecución (UE) 2018/142 de la Comisión, de 15 de enero de 2018, por la que se
modifica la Decisión de Ejecución 2014/762/UE, por la que se establecen las normas de
desarrollo de la Decisión n.o 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a
un Mecanismo de Protección Civil de la Unión [notificada con el número C(2018) 71] (

1

)

EMPRESA E INDUSTRIA
Dictamen de la Comisión, de 4 de enero de 2018, sobre el plan de evacuación de los residuos
radiactivos resultantes de la clausura y del desmantelamiento de la central nuclear
Grafenrheinfeld KKG, en Baviera (Alemania)
Decisión de la Comisión, de 8 de mayo de 2017, relativa a la compatibilidad con el Derecho de la
Unión de las medidas que Irlanda prevé adoptar con arreglo al artículo 14 de la Directiva
2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación
audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual)
Decisión de Ejecución (UE) 2018/71 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, por la que se
excluye la producción y la venta al por mayor de electricidad en los Países Bajos de la aplicación de
la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contratación por
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entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y
por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE [notificada con el número C(2017) 8339] ( 1 )
Reglamento Delegado (UE) 2018/72 de la Comisión, de 4 de octubre de 2017, que completa el
Reglamento (UE) 2015/751 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las tasas de intercambio
aplicadas a las operaciones de pago con tarjeta por lo que se refiere a las normas técnicas de
regulación por la que se establecen los requisitos que deben cumplir los regímenes de tarjetas de
pago y las entidades procesadoras para garantizar el requisito de independencia en cuanto a
contabilidad, organización y procesos de toma de decisiones ( 1 )
Anuncio dirigido a las empresas que tengan la intención de comercializar hidrofluorocarburos a
granel en la Unión Europea en 2019
Reglamento Delegado (UE) 2018/122 de la Comisión, de 20 de octubre de 2017, por el que se
modifican los anexos I, II, VI, VIII y IX del Reglamento (UE) n.° 1007/2011 del Parlamento Europeo y
del Consejo relativo a las denominaciones de las fibras textiles y al etiquetado y marcado de la
composición en fibras de los productos textiles (Texto pertinente a efectos del EEE. )
Dictamen del Banco Central Europeo, de 8 de noviembre de 2017, sobre ciertas modificaciones del
régimen de la Unión en cuanto a los requisitos de capital de las entidades de crédito y las
empresas de servicios de inversión (CON/2017/46)
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/151 de la Comisión, de 30 de enero de 2018, por el que se
establecen normas para la aplicación de la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que respecta a la especificación de los elementos que han de tener en cuenta los
proveedores de servicios digitales para gestionar los riesgos existentes para la seguridad de las
redes y sistemas de información, así como de los parámetros para determinar si un incidente tiene
un impacto significativo

ESTADÍSTICAS
Decisión (UE) 2018/15 del Consejo, de 18 de diciembre de 2017, relativa a la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que respecta a una
modificación del anexo XXI (Estadísticas) del Acuerdo EEE
Resumen del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre las garantías y
excepciones del artículo 89 del RGPD en el contexto de la propuesta de Reglamento relativo a las
estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas

MEDIO AMBIENTE
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2015/996 de la Comisión, de 19 de mayo de 2015, por la
que se establecen métodos comunes de evaluación del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo ( DO L 168 de 1.7.2015 )
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Decisión (UE) 2018/59 de la Comisión, de 11 de enero de 2018, que modifica la Decisión
2009/300/CE en lo relativo al contenido y al periodo de validez de los criterios ecológicos para la
concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los televisores [notificada con el número C(2018) 6] (
1)
Corrección de errores de la Decisión (UE) 2017/175 de la Comisión, de 25 de enero de 2017,
relativa al establecimiento de los criterios de la etiqueta ecológica de la UE para el alojamiento
turístico ( DO L 28 de 2.2.2017 )
Reglamento Delegado (UE) 2018/93 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2017, relativo al
aumento del porcentaje de los recursos presupuestarios asignados a los proyectos apoyados por
subvenciones para actividades concretas del subprograma de Medio Ambiente dedicado a
proyectos de apoyo a la conservación de la naturaleza y la biodiversidad de conformidad con el
artículo 9, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 1293/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo al establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y por
el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 614/2007 ( 1 )
MERCADO INTERIOR
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las
Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 y se
deroga la Directiva 2007/64/CE ( DO L 337 de 23.12.2015 )
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2017/2268 de la Comisión, de 26 de
septiembre de 2017, que modifica el Reglamento (CE) n.o 428/2009 del Consejo, por el que se
establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y
el tránsito de productos de doble uso ( DO L 334 de 15.12.2017 )
Reglamento Delegado (UE) 2018/94 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2017, por el que se fija
una reducción a tanto alzado del derecho de importación de sorgo en España procedente de
terceros países
POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD
Decisión n.o 1/2017 del Comité de Comercio UE-Colombia-Perú, de 24 de noviembre de 2017, por
la que se modifica el apéndice 1 del anexo XII («Contratación pública») del Acuerdo Comercial
entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra
[2018/1]
Decisión (UE) 2018/14 del Consejo, de 18 de diciembre de 2017, sobre la posición que se ha de
adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el Consejo de Estabilización y Asociación UE-Albania
sobre la participación de Albania en calidad de observadora en los trabajos de la Agencia de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y las modalidades de esta participación, en el
marco del Reglamento (CE) n.o 168/2007
Decisión (UE) 2018/13 del Consejo, de 18 de diciembre de 2017, sobre la posición que se ha de
adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el Consejo de Estabilización y Asociación UE-Serbia
sobre la participación de Serbia en calidad de observadora en los trabajos de la Agencia de los
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Derechos Fundamentales de la Unión Europea y las modalidades de esta participación, en el
marco del Reglamento (CE) n.o 168/2007
Decisión (UE) 2018/61 del Consejo, de 21 de marzo de 2017, relativa a la firma, en nombre de la
Unión Europea, y a la aplicación provisional de una modificación del Acuerdo entre los Estados
Unidos de América y la Comunidad Europea sobre cooperación en materia de reglamentación de
la seguridad en la aviación civil
Actualización de los importes de referencia para el cruce de las fronteras exteriores, de
conformidad con lo establecido en el artículo 6, apartado 4, del Reglamento (UE) 2016/399 del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Código comunitario de normas para
el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen)
Decisión (PESC) 2018/101 del Consejo, de 22 de enero de 2018, sobre la promoción de controles
eficaces de las exportaciones de armas
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Unión Europea y el Estado
Independiente de Samoa, sobre exención de visados para estancias de corta duración
Información relativa a la fecha de la firma y la aplicación provisional del Tratado de la Comunidad
del Transporte entre la UE y los Balcanes Occidentales
Acuerdo de Asociación global y reforzado entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la
Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Armenia, por otra
Decisión (PESC) 2018/135 del Comité Político y de Seguridad, de 23 de enero de 2018, por la que
se nombra al comandante de la fuerza de la misión militar de la Unión Europea destinada a
contribuir a la formación de las fuerzas armadas de Mali (EUTM Mali) (EUTM Mali/1/2018)
Decisión (UE) 2018/145 del Consejo, de 9 de octubre de 2017, sobre la celebración, en nombre de
la Unión, del Acuerdo Multilateral entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, la
República de Albania, la antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina, la
República de Bulgaria, la República de Croacia, la República de Islandia, la República de
Montenegro, el Reino de Noruega, Rumanía, la República de Serbia y la Misión de Administración
Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo, sobre la creación de una Zona Europea Común de
Aviación (ZECA) ( *1 )
POLÍTICA REGIONAL
Decisión (UE) 2018/51 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2017, relativa a
la movilización del Instrumento de Flexibilidad para aportar financiación al Fondo Europeo de
Desarrollo Sostenible
Informe Especial n.o 1/2018 — «Asistencia conjunta a los proyectos en las regiones europeas
(Jaspers): es hora de orientarla mejor»
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2017/1084 de la Comisión, de 14 de junio de 2017,
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 651/2014 en lo relativo a las ayudas a
infraestructuras portuarias y aeroportuarias, los umbrales de notificación para las ayudas a la
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cultura y la conservación del patrimonio y para las ayudas a infraestructuras deportivas y
recreativas multifuncionales, así como los regímenes de ayudas de funcionamiento de finalidad
regional para las regiones ultraperiféricas, y por el que se modifica el Reglamento (UE)
n.o 702/2014 en lo relativo al cálculo de los costes subvencionables ( DO L 156 de 20.6.2017 )

SALUD PÚBLICA
Corrección de errores del Reglamento (UE) n.o 1129/2011 de la Comisión, de 11 de noviembre de
2011, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo para establecer una lista de aditivos alimentarios de la Unión ( DO L 295 de
12.11.2011 )
Reglamento (UE) 2018/79 de la Comisión, de 18 de enero de 2018, por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.o 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en
contacto con alimentos ( 1 )
Decisión de Ejecución (UE) 2018/85 de la Comisión, de 18 de enero de 2018, que modifica la
Decisión de Ejecución (UE) 2016/715 por la que se establecen medidas respecto a determinados
frutos originarios de determinados terceros países para prevenir la introducción y propagación en
la Unión del organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [notificada con el
número C(2018) 92]
Reglamento (UE) 2018/97 de la Comisión, de 22 de enero de 2018, por el que se modifica el anexo
II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la
utilización de edulcorantes en productos de bollería, pastelería, repostería y galletería ( 1 )
SANIDAD ANIMAL
Decisión de Ejecución (UE) 2018/11 de la Comisión, de 5 de enero de 2018, relativa a
determinadas medidas provisionales de protección por lo que respecta a la peste porcina africana
en Polonia [notificada con el número C(2018) 59] ( 1 )
Decisión de Ejecución (UE) 2018/102 de la Comisión, de 19 de enero de 2018, por la que se
modifica el anexo II de la Decisión 93/52/CEE en lo que respecta al reconocimiento de las
Comunidades Autónomas de Aragón y Cataluña, en España, como regiones oficialmente indemnes
de brucelosis (Brucella melitensis) [notificada con el número C(2018) 159] ( 1 )
Directiva de Ejecución (UE) 2018/100 de la Comisión, de 22 de enero de 2018, que modifica las
Directivas 2003/90/CE y 2003/91/CE de la Comisión, por las que se establecen disposiciones de
aplicación a los fines del artículo 7 de la Directiva 2002/53/CE del Consejo y del artículo 7 de la
Directiva 2002/55/CE del Consejo, respectivamente, en lo que concierne a los caracteres que los
exámenes deben analizar como mínimo y las condiciones mínimas para examinar determinadas
variedades de especies de plantas agrícolas y hortícolas ( 1 )
TRANSPORTE
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Reglamento n.o 125 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) —
Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos de motor con respecto al campo
de visión delantera del conductor [2018/116]
Decisión de Ejecución (UE) 2018/143 de la Comisión, de 19 de enero de 2018, por la que se
confirma o modifica el cálculo provisional de las emisiones medias específicas de CO2 y los
objetivos de emisiones específicas de los fabricantes de vehículos comerciales ligeros
nuevos correspondientes al año natural 2016, en aplicación del Reglamento (UE)
n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2018) 184]
Decisión de Ejecución (UE) 2018/144 de la Comisión, de 19 de enero de 2018, por la que se
confirma o modifica el cálculo provisional de las emisiones medias específicas de CO2 y los
objetivos de emisiones específicas de los fabricantes de turismos correspondientes al año
natural 2016, en aplicación del Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo [notificada con el número C(2018) 186]

FINANCIACIÓN COMUNITARIA
CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS
Convocatoria de propuestas 2018 — Programas simples — Subvenciones a acciones de
información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros
países de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1144/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo
Convocatoria de propuestas para la creación de las comunidades de conocimiento e innovación
del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT)
Convocatoria de propuestas y actividades relacionadas en virtud del plan de trabajo de 2018 de la
Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 2
Licitación 2018 — Tercer Programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud (2014-2020) ( 1
)

BECAS, EMPLEO Y OPOSICIONES
Lista de reserva — Oposicion general EUIPO/AD/01/17 — Administradores (AD 6) en el ámbito de
la propiedad intelectual
Reserve lists — Open competition EPSO/AD/323/16 — Investigators (AD 7) for the following
profiles: 1. Investigators: EU expenditure, anti-corruption; 2. Investigators: Customs and trade,
tobacco and counterfeit goods
Corrección de errores de la convocatoria de oposiciones generales — EPSO/AD/354/17 — Juristas
lingüistas (AD 7) de lengua letona (LV) EPSO/AD/355/17 — Juristas lingüistas (AD 7) de lengua
maltesa (MT) ( DO C 418 A de 7.12.2017 )
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