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ACTUALIDAD NORMATIVA EUROPEA
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Corrección de errores de la Decisión de la Comisión 2008/185/CE, de 21 de febrero de 2008, por la
que se establecen garantías suplementarias en los intercambios intracomunitarios de animales de
la especie porcina en relación con la enfermedad de Aujeszky, así como los criterios para facilitar
información sobre dicha enfermedad ( DO L 59 de 4.3.2008 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/766 de la Comisión, de 23 de mayo 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
ASUNTOS GENERALES E INSTITUCIONALES
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) ( DO L 119 de 4.5.2016 )
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación,
detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre
circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo ( DO
L 119 de 4.5.2016 )
Corrección de errores de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
ASUNTOS MARÍTIMOS Y PESCA
Decisión (UE) 2018/752 del Consejo, de 14 de mayo de 2018, relativa a la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión Europea en la Organización Marítima Internacional durante
el 99.o periodo de sesiones del Comité de Seguridad Marítima en relación con la adopción de
enmiendas a las reglas II-1/1 y II-1/8-1 del Convenio SOLAS, con la aprobación de las directrices
asociadas sobre la información operacional facilitada a los capitanes en caso de inundación en los
buques de pasaje construidos antes del 1 de enero de 2014, y con la adopción de enmiendas al
Código Internacional para la Aplicación de Procedimientos de Ensayo de Exposición al Fuego, 2010
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/773 de la Comisión, de 15 de mayo de 2018, relativo a los
requisitos de diseño, construcción y rendimiento y a las normas de ensayo para equipos marinos y
por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/306Texto pertinente a efectos del
EEE. (1 )
AYUDAS ESTATALES
Comunicación de la Comisión sobre los tipos de interés actuales a efectos de recuperación de ayudas
estatales y los tipos de referencia/actualización para los 28 Estados miembros aplicables a partir del
1 de junio de 2018[Publicado con arreglo al artículo 10 del Reglamento (CE) n.o 794/2004 de la
Comisión, de 21 de abril de 2004 ( DO L 140 de 30.4.2004, p. 1 )]
CONSUMIDORES
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/775 de la Comisión, de 28 de mayo de 2018, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del artículo 26, apartado 3, del Reglamento (UE)
n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la información alimentaria facilitada al
consumidor, en lo que se refiere a las normas para indicar el país de origen o el lugar de procedencia
del ingrediente primario de un alimentoTexto pertinente a efectos del EEE.
ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA
Comunicación de la Comisión sobre los tipos de interés actuales a efectos de recuperación de ayudas
estatales y los tipos de referencia/actualización para los 28 Estados miembros aplicables a partir del
1 de junio de 2018[Publicado con arreglo al artículo 10 del Reglamento (CE) n.o 794/2004 de la
Comisión, de 21 de abril de 2004 ( DO L 140 de 30.4.2004, p. 1 )]
Comunicación de la Comisión — Publicación de la cantidad total de derechos de emisión en
circulación en 2017 a los efectos de la reserva de estabilidad del mercado al amparo del régimen de
comercio de derechos de emisión de la UE establecido por la Directiva 2003/87/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2017/2454 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por
el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 904/2010 relativo a la cooperación administrativa y la
lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido ( DO L 348 de 29.12.2017 )
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por
la que se modifican la Directiva 2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a
determinadas obligaciones respecto del impuesto sobre el valor añadido para las prestaciones de
servicios y las ventas a distancia de bienes ( DO L 348 de 29.12.2017 )
EDUCACIÓN, FORMACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
Recomendación del Consejo, de 15 de marzo de 2018, relativa al Marco Europeo para una formación
de Aprendices de Calidad y Eficaz
EMPRESA E INDUSTRIA
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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 (CE) n.o 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)
JUSTICIA, LIBERTAD Y SEGURIDAD
Memorando de Entendimiento sobre el establecimiento de una conexión segura entre Eurojust y
España, hecho en Madrid y La Haya el 24 de marzo y 7 de abril de 2015.
Resolución de 10 de mayo de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se
modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la
Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva
(UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20
de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo
de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.°
648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015)
Informe Especial n.o 13/2018 — «Hacer frente a la radicalización que conduce al terrorismo: la
Comisión respondió a las necesidades de los Estados miembros, pero con deficiencias en la
coordinación y la evaluación»
MEDIO AMBIENTE
Reglamento (UE) 2018/685 de la Comisión, de 3 de mayo de 2018, que modifica los anexos II, III y
IV del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los
límites máximos de residuos de la abamectina, la cerveza, el fluopiram, el fluxapiroxad, la hidrazida
maleica, el polvo de semillas de mostaza y la teflutrina en determinados productos.
Reglamento (UE) 2018/686 de la Comisión, de 4 de mayo de 2018, que modifica los anexos II y III
del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los
límites máximos de residuos de clorpirifós, clorpirifós-metilo y triclopir en determinados productos .
Reglamento (UE) 2018/687 de la Comisión, de 4 de mayo de 2018, que modifica los anexos II y III
del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los
límites máximos de residuos de acibenzolar-S-metilo, benzovindiflupir, bifentrina, bixafen,
clorantraniliprol, deltametrin, flonicamid, fluazifop-P, isofetamida, metrafenona, pendimetalina y
teflubenzurón en determinados productos.
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/721 de la Comisión, de 16 de mayo de 2018, que modifica el
Reglamento (UE) n.° 37/2010 para clasificar la sustancia prolactina porcina en lo que respecta a su
límite máximo de residuos (Texto pertinente a efectos del EEE)
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/722 de la Comisión, de 16 de mayo de 2018, que modifica el
Reglamento (UE) n.° 37/2010 para clasificar la sustancia eprinomectina en lo que respecta a su
límite máximo de residuos (Texto pertinente a efectos del EEE)
POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD
Decisión (PESC) 2018/706 del Consejo, de 14 de mayo 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
Informe anual de situación sobre la aplicación de la Estrategia de la Unión Europea contra la
proliferación de armas de destrucción masiva (2017)
Resumen del Dictamen del SEPD sobre ocho mandatos de negociación para celebrar acuerdos
internacionales que permitan el intercambio de datos entre Europol y terceros países
SANIDAD ANIMAL
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/723 de la Comisión, de 16 de mayo de 2018, por el que se
modifican los anexos I y II del Reglamento (CE) n.° 1099/2009 del Consejo, relativo a la protección
de los animales en el momento de la matanza, en lo que respecta a la aprobación del aturdimiento
por baja presión atmosférica (Texto pertinente a efectos del EEE)
Reglamento Delegado (UE) 2018/772 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2017, por el que se
completa el Reglamento (UE) n.o 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a las medidas sanitarias preventivas para controlar la infección de los perros por
Echinococcus multilocularis y se deroga el Reglamento Delegado (UE) n.o 1152/2011Texto
pertinente a efectos del EEE. (1 )
TRANSPORTE
Resolución de 10 de mayo de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril, por el que se
modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de
arrendamiento de vehículos con conductor.

FINANCIACIÓN COMUNITARIA
CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS
Convocatoria de propuestas para la iniciativa WiFi4EU (fomento de la conectividad a internet de las
comunidades locales), en el ámbito de las redes transeuropeas de telecomunicaciones conforme al
Mecanismo «Conectar Europa» (Programa de trabajo del MCE sobre telecomunicaciones de 2017,
modificado — Decisión de Ejecución C(2017) 7732 de la Comisión)
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Convocatoria de propuestas — «Ayuda para medidas de información en el ámbito de la política de
cohesión de la UE»
Convocatoria de propuestas en el marco del programa plurianual de trabajo con vistas a la concesión
de asistencia financiera en el ámbito del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) — Sector del
transporte para el período 2014-2020 [Decisión de Ejecución C(2018) 2226 de la Comisión, de 19 de
abril de 2018, que modifica la Decisión de Ejecución C(2014) 1921]
Licitación 2018 — Tercer Programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud (2014-2020)Texto
pertinente a efectos del EEE.

BECAS, EMPLEO Y OPOSICIONES
Convocatoria de concursos-oposición generales — EPSO/AD/358/18 — Juristas-lingüistas (AD 7) de
lengua alemana (DE) EPSO/AD/359/18 — Juristas-lingüistas (AD 7) de lengua neerlandesa (NL)
Anuncio de vacante CONS/AD/141/18
Anuncio de vacante n.o AD/T/15/18 para un puesto de secretario general (H/M) en la Secretaría del
Comité Económico y Social Europeo
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