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ACTUALIDAD NORMATIVA EUROPEA
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Reglamento Delegado (UE) 2018/162 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, que modifica
el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y los anexos
II y III del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo

ASUNTOS INSTITUCIONALES
Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de
Reglamento relativo al sistema ECRIS-TCN
Recomendación (UE) 2018/234 de la Comisión, de 14 de febrero de 2018, con vistas a reforzar el
carácter europeo y el desarrollo eficiente de las elecciones de 2019 al Parlamento Europeo
Acuerdo entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea por el que se modifica el punto 4 del
Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea
ASUNTOS MARÍTIMOS Y PESCA
Lista de los puertos de los Estados miembros de la UE en los que están permitidas las operaciones
de desembarque y transbordo de productos de la pesca y la prestación de servicios portuarios
para los buques pesqueros de terceros países, en virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento
(CE) n.° 1005/2008 del Consejo
Reglamento Delegado (UE) 2018/191 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2017, por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/98 de la Comisión, relativo a la aplicación de las
obligaciones internacionales de la Unión, tal como se contempla en el artículo 15, apartado 2, del
Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en el marco del Convenio
Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico, con respecto a la población
mediterránea de pez espada
Reglamento Delegado (UE) 2018/211 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2017, por el que se
establece un plan de descartes relativo al salmón en el mar Báltico
AYUDAS ESTATALES
Decisión (UE) 2018/261 de la Comisión, de 22 de enero de 2014, relativa a las medidas de ayuda
SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C) y SA.32016 (2011/C) ejecutadas por la Región de Cerdeña
en favor de Saremar [notificada con el número C(2013) 9101] ( 1 )
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ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA
Medidas de saneamiento — Decisión relativa a una medida de saneamiento con respecto a TRADE
UNION MUTUAL INSURANCE CO-OPERATIVE-TUMICO [Publicación efectuada de conformidad con
el artículo 271 de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el seguro
de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II)]
Reglamento Delegado (UE) 2018/171 de la Comisión, de 19 de octubre de 2017, por el que se
completa el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se
refiere a las normas técnicas de regulación relativas al umbral de significatividad de las
obligaciones crediticias en situación de mora ( 1 )
Reglamento Delegado (UE) 2018/179 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2017, por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.o 1233/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
aplicación de determinadas directrices en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial
Decisión de Ejecución (UE, Euratom) 2018/195 de la Comisión, de 8 de febrero de 2018, por la que
se establecen las fichas de notificación de los fraudes e irregularidades que afecten a los derechos
sobre los recursos propios tradicionales y de las inspecciones relativas a los recursos propios
tradicionales en virtud del Reglamento (UE, Euratom) n.o 608/2014 del Consejo
Decisión de Ejecución (UE, Euratom) 2018/194 de la Comisión, de 8 de febrero de 2018, por la que
se establecen los modelos de los estados de cuentas relativos a los derechos sobre los recursos
propios y una ficha para la notificación de los importes irrecuperables correspondientes a los
derechos sobre los recursos propios establecidos en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014
del Consejo
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — El paquete sobre los servicios: Una economía de
los servicios que funcione para los europeos
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — La reforma de los recursos propios de la UE en el
próximo marco financiero plurianual (MFP) posterior a 2020
Decisión de Ejecución (UE) 2018/279 del Consejo, de 20 de febrero de 2018, por la que se autoriza
a Malta a aplicar una medida especial de excepción al artículo 287 de la Directiva 2006/112/CE
relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido
Reglamento (UE) 2018/289 de la Comisión, de 26 de febrero de 2018, que modifica el Reglamento
(CE) n.° 1126/2008 por el que se adoptan determinadas normas internacionales de contabilidad de
conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo
relativo a la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 2 Pagos basados en acciones
(Texto pertinente a efectos del EEE. )
Aprobación definitiva (UE, Euratom) 2018/251 del presupuesto general de la Unión Europea para
el ejercicio 2018
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EDUCACIÓN, FORMACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
Decisión del Consejo, de 15 de febrero de 2018, por la que se renueva el Consejo de Dirección del
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional

EMPLEO Y POLÍTICA SOCIAL
Decisión de Ejecución (UE) 2018/170 de la Comisión, de 2 de febrero de 2018, sobre las
especificaciones detalladas uniformes para la recogida y el análisis de datos para supervisar y
evaluar el funcionamiento de la red EURES ( 1 )
Reglamento (UE) 2018/174 de la Comisión, de 2 de febrero de 2018, por el que se aplica el
Reglamento (CE) n.o 1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas
comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC), en lo referente a la lista de
variables objetivo secundarias relacionadas con la transmisión intergeneracional de desventajas, la
composición de los hogares y la evolución de la renta para 2019 ( 1 )
Decisión (UE) 2018/262 de la Comisión, de 14 de febrero de 2018, sobre la propuesta de iniciativa
ciudadana titulada: «We are a welcoming Europe, let us help!» [notificada con el número C(2018)
895]
Corrección de errores del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE)
n.o 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social ( DO L 284 de 30.10.2009 )
ASUNTOS GENERALES E INSTITUCIONALES
Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 8 de enero de 2018, por la que se
modifica la Recomendación JERS/2015/2 sobre la determinación de los efectos transfronterizos y
la reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial (JERS/2018/1)
Actualización de los modelos de tarjetas que expiden los Ministerios de Asuntos Exteriores de los
Estados miembros a los miembros acreditados de las representaciones diplomáticas y oficinas
consulares y a los miembros de sus familias, tal como se establece en el artículo 20, apartado 2,
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) (codificación)
Decisión de la Comisión, de 12 de febrero de 2018, por la que se fijan, de conformidad con la
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, los valores de las clasificaciones de
los sistemas de seguimiento de los Estados miembros a raíz del ejercicio de intercalibración, y por
la que se deroga la Decisión 2013/480/UE [notificada con el número C(2018) 696] ( 1 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/259 de la Comisión, de 21 de febrero de 2018, por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.o 427/2014 con el fin de adaptarlo a la modificación del
procedimiento de ensayo reglamentario y de simplificar los procedimientos administrativos de
solicitud y certificación ( 1 )
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Decisión de Ejecución (UE) 2018/272 de la Comisión, de 20 de febrero de 2018, sobre la creación
del Centro Europeo de Recursos Biológicos Marinos. Consorcio de Infraestructuras de
Investigación Europeas (EMBRC-ERIC) [notificada con el número C(2018) 826] ( 1 )
Lista de autoridades competentes para la expedición de autorizaciones de exportación de bienes
culturales, publicada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, del
Reglamento (CE) n.o 116/2009 del Consejo

EMPRESA E INDUSTRIA
Anuncio a las empresas que tengan la intención de importar sustancias reguladas que agotan la
capa de ozono a la Unión Europea o exportarlas desde esta en 2019 y a las empresas que tengan la
intención de producir o importar esas sustancias para usos esenciales de laboratorio y análisis en
2019
Reglamento Delegado (UE) 2018/236 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2017, por el que se
corrige la versión estonia del Reglamento Delegado (UE) 2017/654 que complementa el
Reglamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los
requisitos técnicos y generales relativos a los límites de emisiones y a la homologación de tipo de
los motores de combustión interna destinados a las máquinas móviles no de carretera
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/278 de la Comisión, de 23 de febrero de 2018, por el que se
modifica el anexo del Reglamento (UE) n.o 1305/2014 en lo que se refiere a la estructura de los
mensajes, el modelo de datos y mensajes y la base de datos operativa de vagones y unidades
intermodales, y para adoptar una norma de tecnologías de la información para la capa de
comunicación de la interfaz común
ESTADÍSTICAS
Reglamento (UE) 2018/231 del Banco Central Europeo, de 26 de enero de 2018, sobre las
obligaciones de información estadística de los fondos de pensiones (BCE/2018/2)
Decisión de Ejecución (UE) 2018/257 de la Comisión, de 19 de febrero de 2018, que concede
excepciones a determinados Estados miembros a propósito de la transmisión de estadísticas con
arreglo al Reglamento (CE) n.o 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, respecto a las
estadísticas basadas en la Encuesta Europea de Salud por Entrevista (EHIS) [notificada con el
número C(2018) 832] ( 1 )
Reglamento (UE) 2018/255 de la Comisión, de 19 de febrero de 2018, por el que se aplica el
Reglamento (CE) n.o 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a las
estadísticas basadas en la encuesta europea de salud mediante entrevista (EHIS) ( 1 )
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MEDIO AMBIENTE
Decisión de Ejecución (UE) 2018/209 de la Comisión, de 8 de febrero de 2018, por la que se
concede la exención solicitada por Irlanda de conformidad con la Directiva 91/676/CEE del
Consejo, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos
utilizados en la agricultura [notificada con el número C(2018) 624]
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — La financiación de la lucha contra el cambio
climático: un instrumento crucial para la aplicación del Acuerdo de París
Decisión (UE) 2018/219 del Consejo, de 23 de enero de 2018, relativa a la celebración del
Acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza relativo a la vinculación de sus
regímenes de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2015/1188 de la Comisión, de 28 de abril de 2015, por
el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los
requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción local ( DO L 193 de
21.7.2015 )
MERCADO INTERIOR
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) n.o 305/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones armonizadas para la
comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo
[Publicación de referencias de los documentos de evaluación europeos conforme al artículo 22 del
Reglamento (UE) n.o 305/2011] ( 1 )
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 1999/5/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de
telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad, y de la Directiva 2014/53/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados
miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos, y por la que se deroga la Directiva
1999/5/CE (Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la legislación
sobre armonización de la Unión) ( 1 )
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2014/68/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados
miembros sobre la comercialización de equipos a presión (Publicación de títulos y referencias de
normas armonizadas conforme a la legislación sobre armonización de la Unión) ( 1 )
Reglamento Delegado (UE) 2018/181 de la Comisión, de 18 de octubre de 2017, por el que se
modifica el anexo III ter del Reglamento (CE) n.o 1236/2005 del Consejo, sobre el comercio de
determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — La protección de los menores migrantes
Reglamento (UE) 2018/264 del Consejo, de 19 de febrero de 2018, por el que se fijan las
cotizaciones por producción y el coeficiente de cálculo de la cotización complementaria en el
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sector del azúcar para la campaña de comercialización 1999/2000, así como las cotizaciones por
producción en el sector del azúcar para la campaña de comercialización 2000/2001
POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/163 de la Comisión, de 1 de febrero de 2018, por el que se
someten a registro las importaciones de neumáticos nuevos y recauchutados destinados a
autobuses o camiones, originarios de la República Popular China
Informe Especial n.o 4/2018 — «Asistencia de la UE a Myanmar/Birmania»
Decisión (UE) 2018/201 del Consejo, de 23 de enero de 2018, por la que se establece la posición
que debe adoptarse en nombre de la Unión, en el seno del Comité Mixto de Facilitación de
Visados instituido por el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Azerbaiyán sobre la
facilitación de la expedición de visados, con respecto a la adopción de su reglamento interno
Notificación relativa a la aplicación provisional del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre
la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados del AAE de la Comunidad
para el Desarrollo del África Meridional (SADC), por otra
Decimonoveno informe anual con arreglo al artículo 8, apartado 2, de la Posición Común
2008/944/PESC del Consejo por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las
exportaciones de tecnología y equipos militares
Decisión (PESC) 2018/226 del Consejo, de 15 de febrero de 2018, por la que se modifica la
Decisión 2012/389/PESC sobre la Misión de la Unión Europea de desarrollo de las capacidades en
Somalia (EUCAP Somalia)
Reglamento (UE) 2018/196 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de febrero de 2018, por el
que se establecen derechos de aduana adicionales sobre las importaciones de determinados
productos originarios de los Estados Unidos de América
Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con
discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso
Decisión (PESC) 2018/294 del Consejo, de 26 de febrero de 2018, por la que se modifica la
Decisión (PESC) 2015/259 del Consejo de apoyo a las actividades de la Organización para la
Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) en el marco de la aplicación de la Estrategia de la UE
contra la proliferación de armas de destrucción masiva
Decisión (PESC) 2018/299 del Consejo, de 26 de febrero de 2018, que promueve la red europea de
grupos de reflexión independientes sobre la no proliferación y el desarme, en apoyo de la
aplicación de la Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva
POLÍTICA REGIONAL
Decisión de la Comisión, de 30 de enero de 2018, por la que se crea el Foro Estratégico para
Proyectos Importantes de Interés Común Europeo
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Recomendación (UE) 2018/177 de la Comisión, de 2 de febrero de 2018, relativa a los elementos
que han de incluirse en las disposiciones técnicas, jurídicas y financieras entre los Estados
miembros con miras a la aplicación del mecanismo de solidaridad previsto en el artículo 13 del
Reglamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medidas para
garantizar la seguridad del suministro de gas
Decisión de Ejecución (UE) 2018/210 de la Comisión, de 12 de febrero de 2018, relativa a la
aprobación del programa de trabajo plurianual LIFE para 2018-2020 ( 1 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/277 de la Comisión, de 23 de febrero de 2018, por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2015/207 en lo que se refiere a cambios en los modelos para los
informes de ejecución en relación con el objetivo de inversión en crecimiento y empleo y con el
objetivo de cooperación territorial europea, así como en los modelos del informe de evolución y
los informes de control anuales, y por el que se corrige dicho Reglamento en lo que se refiere al
modelo para el informe de ejecución en relación con el objetivo de inversión en crecimiento y
empleo y el informe de control anual
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/276 de la Comisión, de 23 de febrero de 2018, por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 215/2014 en lo que concierne a los cambios en la
determinación de los hitos y las metas para los indicadores de productividad en el marco de
rendimiento de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/288 de la Comisión, de 19 de febrero de 2018, que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) n.° 367/2014, por el que se establece el balance neto disponible
para los gastos del FEAGA
Decisión de Ejecución (UE) 2018/301 de la Comisión, de 26 de febrero de 2018, que modifica la
Decisión de Ejecución (UE) 2017/926 relativa a la liquidación de las cuentas de los organismos
pagadores de los Estados miembros en relación con los gastos financiados por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el ejercicio financiero 2016 [notificada con el número
C(2018) 1078]
SALUD PÚBLICA
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2017/2103 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15 de noviembre de 2017, por la que se modifica la Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo para
incluir las nuevas sustancias psicotrópicas en la definición de droga y por la que se deroga la
Decisión 2005/387/JAI del Consejo ( DO L 305 de 21.11.2017 )
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2017/2101 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15 de noviembre de 2017, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1920/2006 en lo relativo
al intercambio de información, al sistema de alerta rápida y al procedimiento de evaluación del
riesgo de las nuevas sustancias psicotrópicas ( DO L 305 de 21.11.2017 )
Reglamento (UE) 2018/199 de la Comisión, de 9 de febrero de 2018, por el que se deniega la
autorización de una declaración de propiedades saludables en los alimentos distinta de las
relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños ( 1 )
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Reglamento (UE) 2018/213 de la Comisión, de 12 de febrero de 2018, sobre el uso de bisfenol A en
los barnices y revestimientos destinados a entrar en contacto con los alimentos y por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.o 10/2011 por lo que respecta al uso de dicha sustancia en
materiales plásticos en contacto con los alimentos ( 1 )
Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos del 1 de enero de 2018 al 31 de enero de 2018[Publicadas conforme al artículo 13
o al artículo 38 del Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo]
Reglamento (UE) 2018/290 de la Comisión, de 26 de febrero de 2018, por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.° 1881/2006 por lo que respecta a los contenidos máximos de ésteres
glicidílicos de ácidos grasos en los aceites y grasas vegetales, los preparados para lactantes, los
preparados de continuación y los alimentos para usos médicos especiales destinados a los
lactantes y niños de corta edad (Texto pertinente a efectos del EEE. )
SANIDAD ANIMAL
Decisión de Ejecución (UE) 2018/193 de la Comisión, de 7 de febrero de 2018, por la que se
autoriza a laboratorios de Brasil y de la Federación de Rusia a efectuar pruebas serológicas de
control de la eficacia de las vacunas antirrábicas en perros, gatos y hurones [notificada con el
número C(2018) 593] ( 1 )
Reglamento (UE) 2018/192 de la Comisión, de 8 de febrero de 2018, por el que se modifica el
anexo VII del Reglamento (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a
los laboratorios de referencia de la UE en el ámbito de los contaminantes en piensos y alimentos
Decisión de Ejecución (UE) 2018/218 de la Comisión, de 13 de febrero de 2018, por la que se
modifica el anexo II de la Decisión 92/260/CEE en lo relativo a la admisión temporal de caballos
registrados de determinadas partes de China, la Decisión 93/195/CEE en lo relativo a las
condiciones zoosanitarias y de certificación veterinaria necesarias para la reintroducción de
caballos registrados para participar en carreras, concursos hípicos y actos culturales, después de
su exportación temporal a China, los Estados Unidos de América o México, y el anexo I de la
Decisión 2004/211/CE en lo relativo a las entradas correspondientes a China, México y Turquía en
la lista de terceros países y partes de su territorio desde los que se autoriza la importación en la
Unión de équidos vivos y esperma, óvulos y embriones de la especie equina [notificada con el
número C(2018) 713] ( 1 )
TRANSPORTE
Reglamento n.o 94 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas —
Prescripciones uniformes sobre la homologación de los vehículos en lo relativo a la protección de
sus ocupantes en caso de colisión frontal [2018/178]
Directiva (UE) 2018/217 de la Comisión, de 31 de enero de 2018, que modifica la Directiva
2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el transporte terrestre de mercancías
peligrosas mediante la adaptación de la sección I.1 de su anexo I al progreso científico y técnico
Reglamento n.o 107 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), sobre
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disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos de la categoría M2 o M3 por lo
que respecta a sus características generales de construcción [2018/237]
Reglamento Delegado (UE) 2018/295 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2017, por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) n.o 44/2014 en lo que respecta a los requisitos de
fabricación de los vehículos y los requisitos generales y el Reglamento Delegado (UE)
n.o 134/2014 en lo relativo a los requisitos de eficacia medioambiental y rendimiento de la
unidad de propulsión para la homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos
Decisión de Ejecución (UE) 2018/300 de la Comisión, de 11 de enero de 2018, sobre la
conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 913/2010 del Parlamento Europeo y del
Consejo de la propuesta conjunta presentada por los Estados miembros interesados relativa a la
ampliación del corredor Atlántico de transporte ferroviario de mercancías [notificada con el
número C(2018) 51]
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2017/1151 de la Comisión, de 1 de junio de 2017, que
complementa el Reglamento (CE) n.o 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la
homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes
de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información
relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos, modifica la Directiva 2007/46/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) n.o 692/2008 y (UE) n.o 1230/2012 de
la Comisión y deroga el Reglamento (CE) n.o 692/2008 de la Comisión ( DO L 175 de 7.7.2017 )

FINANCIACIÓN COMUNITARIA
CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS
Convocatoria de propuestas — Edición de 2018 del Torneo de Innovación Social del Instituto BEI
Convocatoria específica de propuestas — EACEA/03/2018 — Carta Erasmus de Educación Superior
del período 2014-2020
Convocatoria de propuestas — El Instituto Banco Europeo de Inversiones propone una nueva beca
EIBURS en el marco de su Programa de Conocimiento
Convocatorias de propuestas con arreglo al programa de trabajo de subvenciones en el ámbito de
las redes transeuropeas de telecomunicaciones conforme al Mecanismo «Conectar Europa» para
el período 2014-2020 [Decisión de Ejecución C(2018) 568 de la Comisión]

BECAS, EMPLEO Y OPOSICIONES
Reserve lists — Open competition EPSO/AD/331/16 — Information and Communication
Technology (ICT) experts (AD 7) in the following fields: 1. Data Analysis and IT Service 2. Digital
Workplace, Office Automation and Mobile Computing 3. Enterprise Resource Planning (ERP) 4. ICT
Security 5. IT Infrastructure 6. IT Portfolio/Programme Management and Enterprise Architecture
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