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ACTUALIDAD NORMATIVA EUROPEA
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/329 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se
designa un centro de referencia de la Unión Europea para el bienestar de los animales ( 1 )
Comunicación sobre la publicación de las cantidades de producción de leche cruda a que hace
referencia el artículo 149, apartado 5, del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 13 de diciembre de 2017, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1305/2013 relativo a
la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), (UE)
n.o 1306/2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, (UE)
n.o 1307/2013 por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en
virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común, (UE)
n.o 1308/2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y
(UE) n.o 652/2014 por el que se establecen disposiciones para la gestión de los gastos relativos a la
cadena alimentaria, la salud animal y el bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los
materiales de reproducción vegetal ( DO L 350 de 29.12.2017 )
ASUNTOS INSTITUCIONALES
Corrección de errores de la Orientación (UE) 2016/2249 del Banco Central Europeo, de 3 de
noviembre de 2016, sobre el régimen jurídico de la contabilidad y la información financiera en el
Sistema Europeo de Bancos Centrales (BCE/2016/34) (DO L 347 de 20.12.2016)
Directiva (UE) 2018/411 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, por la que
se modifica la Directiva (UE) 2016/97 en lo que respecta a la fecha de aplicación de las medidas de
transposición de los Estados miembros ( 1 )
ASUNTOS MARÍTIMOS Y PESCA
Reglamento Delegado (UE) 2018/306 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2017, por el que se
establecen las especificaciones para la aplicación de la obligación de desembarque en lo relativo al
bacalao y la solla en las pesquerías del Mar Báltico
Decisión (UE) 2018/393 de la Comisión, de 12 de marzo de 2018, por la que se aprueba, en nombre
de la Unión Europea, la modificación del Protocolo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos
por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de
colaboración en el sector pesquero entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/390 de la Comisión, de 12 de marzo de 2018, por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 1419/2013, relativo al reconocimiento de las
organizaciones de productores y las organizaciones interprofesionales, la aplicación extensiva de las
normas de las organizaciones de productores y las organizaciones interprofesionales y la publicación
de los precios de activación, de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 1379/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de
los productos de la pesca y de la acuicultura
Reglamento (UE) 2018/455 de la Comisión, de 16 de marzo de 2018, que establece las
responsabilidades y tareas adicionales del laboratorio de referencia de la Unión Europea para las
enfermedades de los peces y de los crustáceos y modifica el anexo VII del Reglamento (CE)
n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 )
Decisión de Ejecución (UE) 2018/501 de la Comisión, de 22 de marzo de 2018, relativa al
reconocimiento del Sultanato de Omán de conformidad con la Directiva 2008/106/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los sistemas de formación y titulación de la
gente de mar [notificada con el número C(2018) 1640] ( 1 )
Reglamento (UE) 2018/511 del Consejo, de 23 de marzo de 2018, por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2018/120 en lo que respecta a determinadas posibilidades de pesca
AYUDAS ESTATALES
Ayuda estatal — España — Ayuda estatal SA.47912 (2017/NN) — Incentivo medioambiental para
centrales de carbón — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108,
apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ( 1 )

INVESTIGACIÓN
Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, por la que
se modifica la Directiva 2003/87/CE para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz
en relación con los costes y facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas, así como la
Decisión (UE) 2015/1814 ( 1 )
Decisión (UE) 2018/499 de Ejecución de la Comisión, de 20 de marzo de 2018, para la creación de
una infraestructura europea de plataformas abiertas de cribado en biología química en forma de
Consorcio de Infraestructuras de Investigación Europeas («EU-OPENSCREEN ERIC») [notificada con
el número C(2018) 1482] ( 1 )
CONSUMIDORES
Reglamento Delegado (UE) 2018/389 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2017, por el que se
complementa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las
normas técnicas de regulación para la autenticación reforzada de clientes y unos estándares de
comunicación abiertos comunes y seguros (Texto pertinente a efectos del EEE. )
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ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA
Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones de
refinanciación: 0,00 % a 1 de marzo de 2018 — Tipo de cambio del euro
Reglamento Delegado (UE) 2018/345 de la Comisión, de 14 de noviembre de 2017, por el que se
completa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las
normas técnicas de regulación que especifican los criterios relativos a la metodología para evaluar
el valor de los activos y pasivos de las entidades o sociedades (Texto pertinente a efectos del EEE. )
Decisión (UE) 2018/412 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, que
modifica la Decisión n.o 466/2014/UE por la que se concede al Banco Europeo de Inversiones una
garantía de la UE frente a las pérdidas que se deriven de operaciones de financiación en favor de
proyectos de inversión fuera de la Unión
Reglamento (UE) 2018/409 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, que
modifica el Reglamento (CE, Euratom) n.o 480/2009 del Consejo por el que se crea un Fondo de
Garantía relativo a las acciones exteriores
Reglamento Delegado (UE) 2018/480 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2017, por el que se
completa el Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las
normas técnicas de regulación sobre los instrumentos financieros derivados con fines únicamente
de cobertura, la duración suficiente de los fondos de inversión a largo plazo europeos, los criterios
de evaluación del mercado de potenciales compradores y valoración de los activos por enajenar, y
los tipos y características de los servicios disponibles para los inversores minoristas ( 1 )
Reglamento (UE) 2018/498 de la Comisión, de 22 de marzo de 2018, que modifica el Reglamento
(CE) n.o 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad
de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en
lo que respecta a la Norma Internacional de Información Financiera 9 ( 1 )
EMPLEO Y POLÍTICA SOCIAL
Informe Especial n.° 6/2018 — «Libre circulación de trabajadores: la libertad fundamental está
asegurada, pero una mejor orientación de los fondos de la UE contribuiría a la movilidad de los
trabajadores»
Decisión (UE) 2018/402 de la Comisión, de 13 de marzo de 2018, por la que se crea el Grupo Asesor
Europeo para la Autoridad Laboral Europea ( 2 )
Decisión (UE) 2018/508 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, relativa
a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para el pago de anticipos en el
presupuesto general de la Unión para 2018
Decisión (UE) 2018/517 de la Comisión, de 21 de marzo de 2018, sobre la propuesta de iniciativa
ciudadana titulada: «British friends — stay with us in EU» [notificada con el número C(2018) 1730]
ASUNTOS GENERALES E INSTITUCIONALES
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/308 de la Comisión, de 1 de marzo de 2018, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que respecta a los formatos, plantillas y definiciones para la determinación y
transmisión de la información por las autoridades de resolución con vistas a informar a la Autoridad
Bancaria Europea del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (Texto pertinente a
efectos del EEE. )
Corrección de errores de la Orientación (UE) 2017/697 del Banco Central Europeo, de 4 de abril de
2017, sobre el ejercicio por las autoridades nacionales competentes de las opciones y facultades
que ofrece el derecho de la Unión respecto de las entidades menos significativas (BCE/2017/9) (DO
L 101 de 13.4.2017)
Decisión de Ejecución (UE) 2018/321 de la Comisión, de 2 de marzo de 2018, por la que se modifica
la Decisión de Ejecución (UE) 2017/224 por la que se fijan las especificaciones técnicas y operativas
que permiten al servicio comercial ofrecido por el sistema resultante del programa Galileo
desempeñar la función contemplada en el artículo 2, apartado 4, letra c), del Reglamento (UE)
n.o 1285/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2017/1538 del Banco Central Europeo, de 25 de agosto
de 2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/534 sobre la presentación de información
financiera con fines de supervisión (BCE/2017/25) ( DO L 240 de 19.9.2017 )
Reglamento Delegado (UE) 2018/344 de la Comisión, de 14 de noviembre de 2017, por el que se
complementa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a
las normas técnicas de regulación que especifican los criterios relativos al método para la valoración
de la diferencia en el trato en caso de resolución (Texto pertinente a efectos del EEE. )
Reglamento (UE) 2018/471 de la Comisión, de 21 de marzo de 2018, por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.o 297/95 del Consejo en lo que se refiere al ajuste de las tasas de la Agencia
Europea de Medicamentos a la tasa de inflación con efecto a partir del 1 de abril de 2018 ( 1 )
Corrección de errores de la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión ( DO L 94 de 28.3.2014 )
EMPRESA E INDUSTRIA
Decisión n.o 2/2017 del Comité creado de conformidad con el Acuerdo entre la Comunidad Europea
y la Confederación Suiza sobre el reconocimiento mutuo en materia de evaluación de la
conformidad, de 22 de diciembre de 2017, relativa a la modificación del capítulo 2 sobre equipos de
protección individual, el capítulo 4 sobre productos sanitarios, el capítulo 5 sobre aparatos de gas y
calderas, y el capítulo 19 sobre las instalaciones de transporte por cable [2018/403]
Reglamento (UE) 2018/400 de la Comisión, de 14 de marzo de 2018, que modifica el Reglamento
(CE) n.o 1126/2008 por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de
conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo
relativo a la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 40 ( 1 )
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Reglamento Delegado (UE) 2018/405 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2017, por el que se
corrigen determinadas versiones lingüísticas del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas
de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 ( 1 )
Informe Especial n.o 9/2018 — «Asociaciones público-privadas en la UE: Deficiencias generalizadas
y beneficios limitados»
Anuncio de inicio de una investigación de salvaguardia relativa a las importaciones de productos
siderúrgicos
Estatutos de la Infraestructura Europea de Plataformas Abiertas de Cribado en Biología Química —
Consorcio de Infraestructuras de Investigación Europeas (EU-OPENSCREEN ERIC)
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/502 de la Comisión, de 28 de febrero de 2018, por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/799 que establece los requisitos para la
construcción, ensayo, instalación, funcionamiento y reparación de los tacógrafos y de sus
componentes ( 1 )
ESTADÍSTICAS
Dictamen del Banco Central Europeo, de 2 de enero de 2018, sobre una propuesta de reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas empresariales europeas, que
modifica el Reglamento (CE) n.o 184/2005 y deroga diez actos jurídicos en el ámbito de las
estadísticas empresariales (CON/2018/1)
Corrección de errores de la Decisión (UE) 2017/1258 del Banco Central Europeo, de 5 de julio de
2017, sobre la delegación de decisiones sobre la transmisión de información estadística confidencial
a la Junta Única de Resolución (BCE/2017/22) (DO L 179 de 12.7.2017)
Reglamento (UE) 2018/318 del Banco Central Europeo, de 22 de febrero de 2018, por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.o 1011/2012 relativo a las estadísticas sobre carteras de valores
(BCE/2018/7)
JUSTICIA, LIBERTAD Y SEGURIDAD
Reglamentación relativa a la seguridad y la protección en el Parlamento Europeo — Decisión de la
Mesa de 15 de enero de 2018
Recomendación (UE) 2018/334 de la Comisión, de 1 de marzo de 2018, sobre medidas para
combatir eficazmente los contenidos ilícitos en línea
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/337 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2403, por el que se establecen orientaciones comunes sobre
las normas y técnicas de inutilización de las armas de fuego para garantizar que las armas de fuego
inutilizadas lo sean irreversiblemente ( 1 )
Lista Común Militar de la Unión Europea
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MEDIO AMBIENTE
Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/2379 de la Comisión, de 18 de
diciembre de 2017, relativa al reconocimiento del informe de Canadá que incluye emisiones típicas
de gases de efecto invernadero procedentes del cultivo de materias primas agrícolas de
conformidad con la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 337 de
19.12.2017)
Informe Especial n.° 5/2018 — «Energía renovable para un desarrollo rural sostenible: posibles
sinergias significativas, pero en su mayoría no materializadas en la práctica»
Directiva (UE) 2018/350 de la Comisión, de 8 de marzo de 2018, por la que se modifica la Directiva
2001/18/CE del Parlamento y del Consejo en lo que respecta a la evaluación del riesgo para el medio
ambiente de los organismos modificados genéticamente
MERCADO INTERIOR
Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2018, sobre
medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación
por razón de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes
en el mercado interior y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 2006/2004 y (UE)
2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE ( 1 )
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
28 de febrero de 2018, sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y
otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de
establecimiento de los clientes en el mercado interior y por el que se modifican los Reglamentos
(CE) n.o 2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE ( DO L 60 I de 2.3.2018 )
POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD
Decisión (UE) 2018/311 del Consejo, de 27 de febrero de 2018, por la que se establece la posición
que se ha de adoptar en nombre de la Unión, en el seno del Comité Mixto instituido por el Acuerdo
entre la Unión Europea y la República de Azerbaiyán sobre la facilitación de la expedición de visados,
por lo que se refiere a la adopción de directrices comunes para la aplicación dicho Acuerdo
Decisión (PESC) 2018/340 del Consejo, de 6 de marzo de 2018, por la que se establece la lista de
proyectos que deben desarrollarse en el marco de la Cooperación Estructurada Permanente (CEP)
Recomendación del Consejo, de 6 de marzo de 2018, relativa a un programa para la aplicación de la
Cooperación Estructurada Permanente (CEP)
Decisión (UE) 2018/343 del Consejo, de 5 de marzo de 2018, relativa a la renovación del Acuerdo de
cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y la República Federativa de Brasil
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
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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)
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Noruega
sobre normas suplementarias en relación con el instrumento de apoyo financiero a las fronteras
exteriores y los visados, como parte del Fondo de Seguridad Interior, para el período comprendido
entre 2014 y 2020
Decisión (PESC) 2018/392 del Consejo, de 12 de marzo de 2018, por la que se modifica la Decisión
2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan
la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania
Decisión (Euratom) 2018/386 del Consejo, de 16 de octubre de 2017, por la que se aprueba la
celebración, por la Comisión Europea, en nombre de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,
del Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se establece una colaboración
entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de
Kirguistán, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea
Acuerdo entre la Unión Europea e Islandia sobre normas suplementarias en relación con el
instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados, como parte del Fondo de
Seguridad Interior, para el período comprendido entre 2014 y 2020
Decisión (UE) 2018/404 del Consejo, de 13 de marzo de 2018, relativa a la firma, en nombre de la
Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza sobre normas suplementarias
en relación con el instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados, como
parte del Fondo de Seguridad Interior, para el período comprendido entre 2014 y 2020
Informe Especial n.o 7/2018 — «Ayuda de preadhesión de la UE a Turquía: solo resultados limitados
hasta la fecha»
Decisión de la Comisión, de 14 de marzo de 2018, sobre el Mecanismo para los refugiados en Turquía
por la que se modifica la Decisión C(2015) 9500 de la Comisión en lo relativo a la contribución a
dicho Mecanismo
POLÍTICA REGIONAL
Decisión de Ejecución (UE) 2018/304 de la Comisión, de 27 de febrero de 2018, por la que se
excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados
miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) [notificada con el número C(2018) 955]
Decisión de Ejecución (UE) 2018/305 de la Comisión, de 27 de febrero de 2018, que modifica la
Decisión de Ejecución (UE) 2017/927 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 Garantía (FEAGA) en el ejercicio financiero 2016 [notificada con el número C(2018) 1095]
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Los pueblos y las pequeñas ciudades como
catalizadores del desarrollo rural: retos y oportunidades» (Dictamen de iniciativa)
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/408 de la Comisión, de 15 de marzo de 2018, que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1758, por el que se establecen la forma y el contenido de la
información contable que debe presentarse a la Comisión con vistas a la liquidación de cuentas del
FEAGA y del Feader, así como con fines de seguimiento y elaboración de previsiones
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/505 de la Comisión, de 7 de marzo de 2018, por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/323 por el que se establecen normas detalladas de
cooperación e intercambio de información entre los Estados miembros en relación con las
mercancías sujetas a impuestos especiales en régimen suspensivo de conformidad con el
Reglamento (UE) n.o 389/2012 del Consejo
SALUD PÚBLICA
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/1416 de la Comisión, de 24 de agosto de 2016, que
modifica y corrige el Reglamento (UE) n.o 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados
a entrar en contacto con alimentos ( DO L 230 de 25.8.2016 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/470 de la Comisión, de 21 de marzo de 2018, que establece
normas detalladas sobre el límite máximo de residuos a tener en cuenta a efectos de control de
alimentos derivados de animales tratados en la UE según lo dispuesto en el artículo 11 de la Directiva
2001/82/CE ( 1 )
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2015/412 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
11 de marzo de 2015, por la que se modifica la Directiva 2001/18/CE en lo que respecta a la
posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o prohíban el cultivo de organismos modificados
genéticamente (OMG) en su territorio ( DO L 68 de 13.3.2015 )
SANIDAD ANIMAL
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/346 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, relativo a la
autorización de un preparado de Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 como aditivo en piensos para
todas las especies animales (Texto pertinente a efectos del EEE. )

TRANSPORTE
Decisión (UE) 2018/319 del Consejo, de 27 de febrero de 2018, por la que se establece la posición
que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en la 26.a sesión de la Comisión de Revisión de
la Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril en lo que
se refiere a determinadas modificaciones del Convenio relativo a los Transportes Internacionales
por Ferrocarril y de sus apéndices
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/583 de la Comisión, de 15 de abril de 2016, que
modifica el Reglamento (UE) n.° 1332/2011, por el que se establecen requisitos comunes de
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utilización del espacio aéreo y procedimientos operativos para los sistemas anticolisión de a bordo
(DO L 101 de 16.4.2016)
Decisión de Ejecución (UE) 2018/491 de la Comisión, de 21 de marzo de 2018, relativa a la
conformidad de la propuesta conjunta de ampliación del corredor «Mar del Norte — Mediterráneo»
de transporte ferroviario de mercancías presentada por los Estados miembros interesados con el
artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 913/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con
el número C(2018) 1634]
Corrección de errores del Reglamento (UE) n.o 1332/2011 de la Comisión, de 16 de diciembre de
2011, por el que se establecen requisitos comunes de utilización del espacio aéreo y procedimientos
operativos para los sistemas anticolisión de a bordo ( DO L 336 de 20.12.2011 )

FINANCIACIÓN COMUNITARIA

CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS
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]
Corrección de errores de la Convocatoria de Propuestas 2018 — Programas Múltiples —
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 ( DO C 9 de 12.1.2018 )
Convocatoria de propuestas en el marco del programa plurianual de trabajo para la concesión de
subvenciones en el ámbito de las infraestructuras energéticas transeuropeas del Mecanismo
«Conectar Europa» en el período 2014-2020 [Decisión de Ejecución (C(2018) 1615) de la Comisión]
Convocatoria de propuestas — EACEA/10/2018 en el marco del programa Erasmus+ — Acción clave
3: Apoyo a la reforma de las políticas — Inclusión social y valores comunes: la contribución en el
ámbito de la educación, la formación y la juventud

BECAS, EMPLEO Y OPOSICIONES
Decisión (UE) 2018/312 del Consejo, de 27 de febrero de 2018, por la que se nombra a un miembro
del Comité de las Regiones, propuesto por el Reino de España
Anuncio de vacante ECA/2018/1 — Un (1) puesto de director-Auditoría (Categoría AD, grado 14)
Convocatoria de oposición general — EPSO/AD/356/18 – Administradores (AD 5)
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Decisión (UE, Euratom) 2018/335 de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
de 28 de febrero de 2018, por la que se nombran jueces y abogados generales del Tribunal de
Justicia
Anuncio de contratación PE/203/S — Director (h/m) (grupo de funciones AD, grado 14) — Dirección
General de Presidencia — Dirección de la Sesión Plenaria
Anuncio de contratación PE/205/S — Director (m/h) (grupo de funciones AD, grado 14) — Dirección
General de Políticas Interiores de la Unión — Dirección de Coordinación Legislativa y Conciliaciones
Anuncio de contratación PE/211/S — Director (h/m) (grupo de funciones AD, grado 14) — Dirección
General de Infraestructuras y Logística — Dirección de Recursos
Anuncio de contratación PE/213/S — Director (f/h) (grupo de funciones AD, grado 14) — Dirección
General de Logística e Interpretación de Conferencias — Dirección de Organización de Conferencias
Anuncio de contratación PE/214/S — Director/a (grupo de funciones AD, grado 14) — Dirección
General de Innovación y Asistencia Tecnológica — Dirección de Infraestructuras y Equipos
Anuncio de contratación PE/215/S — Director (m/h) (grupo de funciones AD, grado 14) — Dirección
General de Seguridad y Protección — Dirección de Estrategia y Recursos
Dictamen del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, de 7 de marzo de 2018, acerca de la
recomendación del Consejo sobre el nombramiento del vicepresidente del Banco Central Europeo
(CON/2018/14)
Convocatoria de oposiciones generales — Administradores en el ámbito de la salud pública (AD 6):
EPSO/AD/340/18 — Salud y seguridad alimentaria (auditoría, inspección y evaluación)
EPSO/AD/341/18 — Seguridad alimentaria (formulación de políticas y legislación)

DG Education, Youth, Sport and Culture (DG EAC) — Vacancy notice for a Principal Adviser function
(AD 14) — Brussels (Article 29(2) of the Staff Regulations) — COM/2018/10377
EUROSTAT — Convocatoria para proveer una plaza vacante de director/a general adjunto/a (AD
15) — Luxemburgo (Artículo 29, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios) — COM/2018/10378
Convocatoria de oposición general — EPSO/AD/357/18 — Administradores en el ámbito de la
auditoría (AD 5)
Convocatoria para el puesto de director del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
Profesional (Cedefop) (Cedefop/2018/01/AD)
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Lista de reserva — Oposición general EPSO/AD/332/16 — Juristas lingüistas (AD 7) de lengua
española (ES)
Decisión (UE) 2018/509 del Consejo Europeo, de 22 de marzo de 2018, por la que se nombra al
vicepresidente del Banco Central Europeo
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