RESEÑA LEGISLATIVA
Disposiciones de las Comunidades Europeas
Año 2004 (*)
I.

ASUNTOS GENERALES, FINANCIEROS E INSTITUCIONALES

Decisión 2004/658/PESC del Consejo, de 13 de septiembre de
2004, relativa a las disposiciones financieras aplicables al presupuesto general de la Agencia Europea de Defensa
DOUE L300, 25.09.2004, p. 52
UE-801

Decisión 2004/536/CE del Consejo reunido en su formación
de Jefes de Estado o de Gobierno, de 29 de junio de 2004, por
la que se designa a la personalidad a la que se propone nombrar Presidente
de la Comisión
DOUE L236, 7.07.2004, p. 15
UE-802

Decisión 2004/563/CE, EURATOM de la Comisión, de 7 de
julio de 2004, por la que se modifica su Reglamento interno
DOUE L251, 27.07.2004, p. 9
UE-803

Decisión 2004/537/CE, Euratom del Consejo, de 29 de junio
de 2004, por la que se nombra al Secretario General del
Consejo de la Unión Europea y Alto Representante de la Política Exterior y de
Seguridad Común
DOUE L236, 7.07.2004, p. 16
UE-804

Decisión 2004/538/CE, Euratom del Consejo, de 29 de junio
de 2004, por la que se nombra al Secretario General Adjunto
del Consejo de la Unión Europea
DOUE L236, 7.07.2004, p. 17
UE-805

(*) Subsección preparada por Lucía MILLÁN MORO. Comprende disposiciones generales
publicadas en el DOCE, series L y C, durante el 3º trimestre de 2004.
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Decisión 2004/547/CE, Euratom del Consejo, de 30 de abril de
2004, por la que se modifican la Decisión de 13 de septiembre
de 1999 por la que se fijan las condiciones de empleo del Secretario General
del Consejo de la Unión Europea, Alto Representante de la Política Exterior
y de Seguridad Común, y la Decisión de 13 de septiembre de 1999 por la que
se fijan las condiciones de empleo del Secretario General Adjunto del Consejo
de la Unión Europea
DOUE L243, 15.07.2004, p. 28.
UE-806

Decisión 2004/646/CE, Euratom de los Representantes de los
Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, de 14
de julio de 2004, por la que se nombran jueces del Tribunal de Primera
Instancia de las Comunidades Europeas
DOUE L297, 22.09.2004, p. 17.
UE-807

Reglamento (CE) nº 1653/2004 de la Comisión, de 21 de
septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento
financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE)
nº 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias
ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas
comunitarios
DOUE L297, 22.09.2004, p. 6.
UE-808

II. UNIÓN ADUANERA, LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS Y
POLÍTICA COMERCIAL
Reglamento (CE) nº 1638/2004 de la Comisión, de 17 de
septiembre de 2004, que modifica el Reglamento (CE)
nº 2793/1999 del Consejo con objeto de tener en cuenta los Reglamentos
(CE) nº 2031/2001 y (CE) nº 1789/2003, por los que se modifica el anexo I
del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura
arancelaria y estadística y al arancel aduanero común
DOUE L295, 18.09.2004, p. 26.
UE-809

Decisión 2004/583/CE del Consejo, de 26 de julio de 2004,
relativa a la celebración de un Acuerdo entre la Comunidad
Europea y la Federación de Rusia por el que se modifica el Acuerdo entre la
Comunidad Europea del Carbón y del Acero y el Gobierno de la Federación
de Rusia sobre el comercio de determinados productos siderúrgicos
Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la Federación de
UE-810
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Rusia por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el comercio
de determinados productos siderúrgicos de 9 de julio de 2002
DOUE L255, 31.07.2004, p. 31 y 33
Reglamento (CE) nº 1480/2004 de la Comisión, de 10 de
agosto de 2004, por el que se establecen disposiciones específicas en relación con las mercancías procedentes de zonas que no están bajo
el control efectivo del Gobierno de Chipre y que lleguen a zonas que están
bajo el control efectivo de dicho Gobierno
DOUE L272, 20.08.2004, p. 3.
UE-811

Reglamento (CE) nº 1504/2004 del Consejo, de 19 de julio de
2004, que modifica y actualiza el Reglamento (CE)
nº 1334/2000 por el que se establece un régimen comunitario de control de
las exportaciones de productos y tecnología de doble uso
DOUE L281, 31.08.2004, p. 1.
UE-812

Reglamento (CE) nº 1627/2004 del Consejo, de 13 de
septiembre de 2004, por el que se modifica el Reglamento
(CEE) nº 3030/93 relativo al régimen común aplicable a las importaciones de
algunos productos textiles originarios de países terceros
DOUE L295, 18.09.2004, p. 1
UE-813

III. AGRICULTURA
Reglamento (CE) nº 1250/2004 de la Comisión, de 7 de julio de
2004, que modifica el Reglamento (CE) nº 2808/98 en lo que
atañe a la prima por productos lácteos
DOUE L237, 8.07.2004, p. 13.
UE-814

Reglamento (CE) nº 1259/2004 de la Comisión, de 8 de julio
de 2004, por el que se autorizan permanentemente determinados aditivos ya autorizados en la alimentación animal
DOUE L239, 9.07.2004, p. 8.
UE-815

Reglamento (CE) nº 1332/2004 de la Comisión, de 20 de julio
de 2004, relativo a la autorización permanente de determinados
aditivos en la alimentación animal
DOUE L247, 21.07.2004, p. 8.
UE-816
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Reglamento (CE) nº 1453/2004 de la Comisión, de 16 de
agosto de 2004, relativo a la autorización permanente de determinados aditivos en la alimentación animal
DOUE L269, 17.08.2004, p. 3.
UE-817

UE-818

Reglamento (CE) nº 1333/2004 de la Comisión, de 20 de julio
de 2004, relativo a la autorización permanente de un aditivo en

los piensos
DOUE L247, 21.07.2004, p. 11.
Reglamento (CE) nº 1299/2004 de la Comisión, de 15 de julio
de 2004, por el que se fijan, para la campaña de comercialización 2002/03, la producción efectiva de aceite de oliva y el importe de la
ayuda unitaria a la producción
DOUE L244, 16.07.2004, p. 16.
UE-819

Reglamento (CE) nº 1432/2004 de la Comisión, de 10 de
agosto de 2004, que modifica el Reglamento (CE) nº 2366/98,
por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de ayuda a la
producción de aceite de oliva para las campañas de comercialización 1998/99
a 2003/04, y el Reglamento (CE) nº 2768/98, relativo al régimen de ayuda al
almacenamiento privado de aceite de oliva
DOUE L264, 11.08.2004, p. 6.
UE-820

Reglamento (CE) nº 1300/2004 de la Comisión, de 15 de julio
de 2004, por el que se fija el importe de la ayuda al algodón sin
desmotar para la campaña de comercialización 2003/04
DOUE L244, 16.07.2004, p. 18.
UE-821

Reglamento (CE) nº 1339/2004 de la Comisión, de 22 de julio
de 2004, que modifica el Reglamento (CE) nº 214/2001 por el
que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
nº 1255/1999 del Consejo en lo que respecta a las medidas de intervención en
el mercado de la leche desnatada en polvo
DOUE L249, 23.07.2004, p. 4.
UE-822

Reglamento (CE) nº 1361/2004 de la Comisión, de 28 de julio
de 2004, que modifica el Reglamento (CE) nº 1518/2003 por el
que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de certificados de
exportación en el sector de la carne de porcino
DOUE L253, 29.07.2004, p. 9.
UE-823
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Reglamento (CE) nº 1388/2004 de la Comisión, de 30 de julio
de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CEE)
nº 1915/83 relativo a determinadas disposiciones de aplicación respecto de la
teneduría de libros para el registro de las explotaciones agrícolas
DOUE L255, 31.07.2004, p. 5.
UE-824

Reglamento (CE) nº 1427/2004 de la Comisión, de 9 de agosto
de 2004, que modifica el Reglamento (CE) nº 1622/2000 que
fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
nº 1493/1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, e introduce un código comunitario de prácticas y tratamientos enológicos
DOUE L263, 10.08.2004, p. 3.
UE-825

Reglamento (CE) nº 1428/2004 de la Comisión, de 9 de agosto
de 2004, que modifica el Reglamento (CE) nº 1622/2000, que
fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
nº 1493/1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, e introduce un código comunitario de prácticas y tratamientos enológicos
DOUE L263, 10.08.2004, p. 7.
UE-826

Reglamento (CE) nº 1429/2004 de la Comisión, de 9 de agosto
de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CE)
nº 753/2002 que fija determinadas disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 1493/1999 del Consejo en lo que respecta a la designación, denominación, presentación y protección de determinados productos
vitivinícolas
DOUE L263, 10.08.2004, p. 11.
UE-827

Reglamento (CE) nº 1435/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de junio de 2004, por el que se modifica, como
consecuencia de la ampliación, el Reglamento (CEE) nº 571/88 del Consejo,
relativo a la organización de encuestas comunitarias sobre la estructura de las
explotaciones agrícolas
DOUE L268, 16.08.2004, p. 1.
UE-828

Reglamento (CE) nº 1454/2004 de la Comisión, de 16 de
agosto de 2004, que modifica el Reglamento (CE)
nº 2090/2002 por el que se fijan las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CEE) nº 386/90 del Consejo en lo que se refiere al control físico
UE-829
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de las exportaciones de productos agrícolas que se beneficien de una restitución
DOUE L269, 17.08.2004, p. 9
Reglamento (CE) nº 1472/2004 de la Comisión, de 18 de
agosto de 2004, que modifica el Reglamento (CE)
nº 1874/2003, por el que se aprueban los programas nacionales de control de
la tembladera de determinados Estados miembros, se definen garantías
complementarias y se conceden excepciones en relación con los programas de
cría de ovinos resistentes a las EET conforme a la Decisión 2003/100/CE
DOUE L271, 19.08.2004, p. 26.
UE-830

Reglamento (CE) nº 1481/2004 de la Comisión, de 19 de
agosto de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CEE)
nº 2092/91 del Consejo, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación
en los productos agrarios y alimenticios
DOUE L272, 20.08.2004, p. 11.
UE-831

Reglamento (CE) nº 1484/2004 de la Comisión, de 20 de
agosto de 2004, que modifica el Reglamento (CE) nº 917/2004
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
nº 797/2004 del Consejo relativo a las medidas destinadas a mejorar las condiciones de producción y comercialización de los productos de la apicultura
DOUE L273, 21.08.2004, p. 5.
UE-832

Reglamento (CE) nº 1492/2004 de la Comisión, de 23 de
agosto de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CE)
UE-833
nº 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las medidas de erradicación de las encefalopatías espongiformes transmisibles en animales bovinos, ovinos y caprinos, el comercio e importación de
esperma y embriones de animales ovinos y caprinos y los materiales especificados de riesgo
DOUE L274, 24.08.2004, p. 3.
Reglamento (CE) nº 1515/2004 de la Comisión, de 26 de
agosto de 2004, que modifica el Reglamento (CE)
UE-834
nº 2295/2003 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1907/90 del Consejo relativo a determinadas
normas de comercialización de los huevos
DOUE L278, 27.08.2004, p. 7.
Reglamento (CE) nº 1548/2004 de la Comisión, de 30 de agosto de 2004, que
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modifica el Reglamento (CEE) nº 1722/93, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de los Reglamentos
(CEE) nº 1766/92 y (CEE) nº 1418/76 del Consejo en lo que respecta al
régimen de las restituciones por producción en el sector de los cereales y el
arroz
DOUE L280, 31.08.2004, p. 11.
UE-835

Reglamento (CE) nº 1549/2004 de la Comisión, de 30 de agosto de 2004, por
el que se establecen excepciones al Reglamento (CE)
UE-836
nº 1785/2003 del Consejo en lo relativo al régimen de importación del arroz y se fijan normas específicas transitorias aplicables a la importación de arroz Basmati
DOUE L280, 31.08.2004, p. 13.
Reglamento (CE) nº 1646/2004 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2004,
que modifica el anexo I del Reglamento (CEE) nº 2377/90 del
UE-837
Consejo, por el que se establece un procedimiento comunitario
de fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios
en los alimentos de origen animal
DOUE L296, 21.09.2004, p. 5.
Reglamento (CE) nº 1651/2004 de la Comisión, de 21 de
septiembre de 2004, por el que se modifica el Reglamento
UE-838
(CEE) nº 2921/90 en lo que se refiere al importe de la ayuda
para la leche desnatada transformada con vistas a la fabricación de caseína y
de caseinatos
DOUE L297, 22.09.2004, p. 3.
Reglamento (CE) nº 1655/2004 de la Comisión, de 22 de
septiembre de 2004, por el que se establecen normas para la
transición del sistema de modulación facultativa establecido por el artículo 4
del Reglamento (CE) nº 1259/1999 del Consejo al sistema de modulación
obligatorio establecido por el Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo
DOUE L298, 23.09.2004, p. 1.
UE-839

Reglamento (CE) nº 1673/2004 de la Comisión, de 24 de
septiembre de 2004, por el que se establece la norma de comercialización aplicable a los kiwis
DOUE L300, 25.09.2004, p. 5
UE-840
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Reglamento (CE) nº 1675/2004 de la Comisión, de 24 de
septiembre de 2004, que modifica el Reglamento (CE)
nº 214/2001 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 1255/1999 del Consejo en lo que respecta a las medidas
de intervención en el mercado de la leche desnatada en polvo
DOUE L300, 25.09.2004, p. 12.
UE-841

Reglamento (CE) nº 1590/2004 del Consejo, de 26 de abril de
2004, por el que se establece un programa comunitario relativo
a la conservación, caracterización, recolección y utilización de los recursos
genéticos del sector agrario y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº
1467/94
DOUE L304, 30.09.2004, p. 1
UE-842

Directiva 2004/95/CE de la Comisión, de 24 de septiembre de
2004, que modifica la Directiva 90/642/CEE del Consejo en lo
que atañe a los límites máximos de residuos de bifentrina y famoxadona
fijados en la misma
DOUE L301, 28.09.2004, p. 42
UE-843

Directiva 2004/97/CE de la Comisión, de 27 de septiembre de
2004, por la que se modifica la Directiva 2004/60/CE de la
Comisión con relación a los plazos
DOUE L301, 28.09.2004, p. 53
UE-844

Decisión 2004/568/CE de la Comisión, de 23 de julio de 2004,
que modifica la Decisión 92/452/CEE en lo que respecta a los
equipos de recogida de embriones en los Estados Unidos de América [notifi cada con el número C(2004) 2420]
DOUE L252, 28.07.2004, p. 5
UE-845

Decisión 2004/607/CE de la Comisión, de 17 de agosto de
2004, por la que se modifican las Decisiones 2001/648/CE,
2001/649/CE, 2001/650/CE, 2001/658/CE y 2001/670/CE relativas a la
concesión de una ayuda a la producción de aceitunas de mesa [notificada con
el número C(2004) 3100]
DOUE L274, 24.08.2004, p. 13
UE-846

UE-847

Decisión 2004/619/CE del Consejo, de 11 de agosto de 2004,
por la que se modifica el régimen comunitario de importación

de arroz
DOUE L279, 28.08.2004, p. 29
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IV. PESCA
Reglamento (CE) nº 1245/2004 del Consejo, de 28 de junio de
2004, relativo a la celebración del Protocolo de modificación
del Cuarto Protocolo por el que se establecen las condiciones de pesca
previstas en el Acuerdo de pesca entre la Comunidad Económica Europea, por
una parte, y el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno local de Groenlandia,
por otra
Protocolo de Modificación del cuarto Protocolo por el que se establecen las
condiciones de pesca previstas en el acuerdo de pesca entre la Comunidad
Económica Europea, por una parte, y el gobierno de Dinamarca y el gobierno
local de Groenlandia, por otra
DOUE L237, 8.07.2004, p. 1 y 3.
UE-848

Decisión 2004/662/CE del Consejo, de 24 de septiembre de
2004, por la que se autoriza al Reino de España a prorrogar
hasta el 7 de marzo de 2005 el Acuerdo sobre las relaciones de pesca mutuas
con la República de Sudáfrica
DOUE L302, 29.09.2004, p. 5.
UE-849

Reglamento (CE) nº 1415/2004 del Consejo, de 19 de julio de
2004, por el que se fija el esfuerzo pesquero máximo anual para
determinadas zonas de pesca y pesquerías
DOUE L258, 5.08.2004, p. 1.
UE-850

Reglamento (CE) nº 1421/2004 del Consejo, de 19 de julio de
2004, que modifica el Reglamento (CE) nº 2792/1999 por el
que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca
DOUE L260, 6.08.2004, p. 1.
UE-851

Reglamento (CE) nº 1595/2004 de la Comisión, de 8 de
septiembre de 2004, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88
del Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas
dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos
de la pesca
DOUE L291, 14.09.2004, p. 3.
UE-852

Decisión 2004/585/CE del Consejo, de 19 de julio de 2004, por
la que se crean consejos consultivos regionales en virtud de la
política pesquera común
DOUE L256, 3.08.2004, p. 17.
UE-853
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VIII. POLÍTICA DE LA COMPETENCIA
Reglamento (CE) nº 1595/2004 de la Comisión, de 8 de
septiembre de 2004, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88
del Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas
dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos
de la pesca
DOUE L291, 14.09.2004, p. 3.
UE-854

X. POLÍTICA ECONOMICA Y
CIRCULACIÓN DE CAPITALES

MONETARIA

Y

LIBRE

Reglamento (CE) nº 1222/2004 del Consejo, de 28 de junio de
2004, relativo a la recogida y transmisión de datos sobre la
deuda pública trimestral
DOUE L233, 2.07.2004, p. 1.
UE-855

Decisión 2004/556/CE del Banco Central Europeo, de 9 de
julio de 2004, por la que se modifica la Decisión BCE/2003/15
sobre la aprobación del volumen de emisión de moneda metálica en 2004
(BCE/2004/14)
DOUE L248, 22.07.2004, p. 14.
UE-856

Decisión 2004/548/CE del Consejo, de 11 de mayo de 2004,
relativa a la posición que debe adoptar la Comunidad en relación con un acuerdo sobre las relaciones monetarias con el Principado de
Andorra
DOUE L244, 16.07.2004, p. 47.
UE-857

Orientación 2004/546/CE del Banco Central Europeo, de 1 de
julio de 2004, sobre la prestación por el Eurosistema de servicios de gestión de reservas en euros a bancos centrales y países nº pertenecientes a la Unión Europea y a organizaciones internacionales (BCE/2004/13)
DOUE L241, 13.07.2004, p. 68.
UE-858
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XI. RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Decisión 2004/544/CE del Consejo, de 21 de junio de 2004,
relativa a la celebración del Convenio europeo sobre protección de los animales durante el transporte internacional (revisado)
European Convention for the Protection of Animals during International
Transport (revised)
Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée)
DOUE L241, 13.07.2004, p. 21,22 y 44.
UE-859

Decisión 2004/583/CE del Consejo, de 26 de julio de 2004,
relativa a la celebración de un Acuerdo entre la Comunidad
Europea y la Federación de Rusia por el que se modifica el Acuerdo entre la
Comunidad Europea del Carbón y del Acero y el Gobierno de la Federación
de Rusia sobre el comercio de determinados productos siderúrgicos
Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la Federación de
Rusia por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el comercio
de determinados productos siderúrgicos de 9 de julio de 2002
DOUE L255, 31.07.2004, p. 31 y 33.
UE-860

Decisión 2004/576/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004,
relativa a la celebración del Acuerdo de cooperación científica
y técnica entre la Comunidad Europea y el Estado de Israel
DOUE L261, 6.08.2004, p. 47.
UE-861

Decisión 2004/577/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004,
relativa a la celebración de un Acuerdo en forma de Canje de
Notas entre la Comunidad Europea y la República de Kazajstán por el que se
establece un sistema de doble control sin límites cuantitativos con respecto a
las exportaciones de determinados productos siderúrgicos desde la República
de Kazajstán a la Comunidad Europea
Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y el
Gobierno de la República de Kazajstán por el que se establece un sistema de
doble control sin límites cuantitativos con respecto a las exportaciones de
determinados productos siderúrgicos desde la República de Kazajstán a la
Comunidad Europea
DOUE L261, 6.08.2004, p. 49.
UE-862
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Decisión 2004/578/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004,
relativa a la celebración de un Acuerdo marco entre la
Comunidad Europea y la Agencia Espacial Europea
Acuerdo marco entre la Comunidad Europea y la Agencia Espacial Europea
DOUE L261, 6.08.2004, p. 63 y 64.
UE-863

Decisión 2004/579/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004,
relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea,
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional
DOUE L261, 6.08.2004, p. 69.
UE-864

Decisión 2004/597/CE del Consejo, de 19 de julio de 2004, por
la que se aprueba la adhesión de la Comunidad Europea a la
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, revisada y aprobada
por la Resolución 12/97 de la vigésimo novena sesión de la Conferencia de la
FAO de noviembre de 1997
DOUE L267, 14.08.2004, p. 39.
UE-865

Decisión 2004/617/CE del Consejo, de 11 de agosto de 2004,
relativa a la celebración de un Acuerdo en forma de Canje de
Notas entre la Comunidad Europea y la India en virtud del artículo XXVIII del
GATT de 1994 para la modificación de las concesiones previstas para el arroz
en la lista CXL de la CE adjunta al GATT de 1994
Acuerdo en forma de Canje de notas entre la Comunidad Europea y la India
en virtud del artículo XXVIII del GATT de 1994 para la modificación de las
concesiones previstas para el arroz en la lista CXL de la CE adjunta al GATT
de 1994
DOUE L279, 28.08.2004, p. 17 y 19.
UE-866

Decisión 2004/618/CE del Consejo, de 11 de agosto de 2004,
relativa a la celebración de un Acuerdo en forma de Canje de
Notas entre la Comunidad Europea y Pakistán en virtud del artículo XXVIII
del GATT de 1994 para la modificación de las concesiones previstas para el
arroz en la lista CXL de la CE adjunta al GATT de 1994
Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y Pakistán
en virtud del artículo XXVIII del GATT de 1994 para la modificación de las
concesiones previstas para el arroz en la lista CXL de la CE adjunta al GATT
de 1994
DOUE L279, 28.08.2004, p. 23 y 25.
UE-867

358

Disposiciones de las Comunidades Europeas

Decisión 2004/586/CE del Consejo, de 19 de julio de 2004, por
la que se perfila el enfoque general para la reasignación de
recursos con arreglo al Reglamento (CE) nº 1268/1999 relativo a la ayuda
comunitaria para la aplicación de medidas de preadhesión en los sectores de
la agricultura y el desarrollo rural de los países candidatos de Europa Central
y Oriental durante el período de preadhesión
DOUE L257, 4.08.2004, p. 6.
UE-868

Decisión 2004/648/CE del Consejo, de 13 de septiembre de
2004, sobre los principios, las prioridades y las condiciones que
figuran en la Asociación Europea con Croacia
DOUE L297, 22.09.2004, p. 19.
UE-869

Decisión 2004/580/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por
la que se concede una ayuda macrofinanciera a Albania y se
deroga la Decisión 1999/282/CE
DOUE L261, 6.08.2004, p. 116.
UE-870

Decisión 2004/656/CE del Consejo, de 17 mayo de 2004, relativa a la firma de un Protocolo del Acuerdo de Colaboración y
Cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por
una parte, y la República de Armenia, por otra, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República Checa, la República de Estonia, la
República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la
República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la
República de Eslovenia y la República Eslovaca
Protocolo del Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República
de Armenia, por otra, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de
la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la
República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la
República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la
República Eslovaca
DOUE L300, 25.09.2004, p. 44.
UE-871

Decisión 2004/660/CE de la Comisión, de 5 de julio de 2004,
relativa a la Posición Común de la Comunidad sobre las modificaciones de los apéndices del anexo 6 del Acuerdo entre la Comunidad
Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio de productos agrícolas
DOUE L301, 28.09.2004, p. 55.
UE-872
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Decisión 2004/662/CE del Consejo, de 24 de septiembre de
2004, por la que se autoriza al Reino de España a prorrogar
hasta el 7 de marzo de 2005 el Acuerdo sobre las relaciones de pesca mutuas
con la República de Sudáfrica
DOUE L302, 29.09.2004, p. 5.
UE-873

Decisión 2004/589/CE del Consejo, de 19 de julio de 2004,
relativa a la notificación en forma de Carta a la República de
Corea por la que la Comunidad Europea denuncia el Acuerdo sobre contratación pública en materia de telecomunicaciones entre la Comunidad Europea
y la República de Corea
DOUE L260, 6.08.2004, p. 8
UE-874

Decisión 2004/527/CE del Consejo, de 28 de junio de 2004,
sobre la solicitud de Burkina Faso de adherirse al Protocolo
sobre el azúcar ACP
DOUE L232, 1.07.2004, p. 40
UE-875

Decisión 2004/647/CE nº 2/2004 del Consejo de Ministros
ACP-CE, de 30 de junio de 2004, sobre la revisión de los modos
y condiciones de financiación de las fluctuaciones a corto plazo de los
ingresos de exportación (anexo II del Acuerdo de asociación ACP-CE firmado
en Cotonú)
DOUE L297, 22.09.2004, p. 18
UE-876

XIII. POLÍTICA INDUSTRIAL Y MERCADO INTERIOR
Reglamento (CE) nº 1321/2004 del Consejo, de 12 de julio de
2004, relativo a las estructuras de gestión del programa europeo
de radionavegación por satélite
DOUE L246, 20.07.2004, p. 1.
UE-877

Directiva 2004/86/CE de la Comisión, de 5 de julio de 2004,
por la que se modifica para adaptarla al progreso técnico la
Directiva 93/93/CEE del Consejo, relativa a las masas y dimensiones de los
vehículos de motor de dos o tres ruedas
DOUE L236, 7.07.2004, p. 12.
UE-878

UE-879
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Directiva 2004/87/CE de la Comisión, de 7 de septiembre de
2004, por la que se modifica la Directiva 76/768/CEE del
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Consejo, relativa a los productos cosméticos, para adaptar su anexo III al
progreso técnico
DOUE L287, 8.09.2004, p. 4.
Directiva 2004/88/CE de la Comisión, de 7 de septiembre de
2004, por la que se modifica la Directiva 76/768/CEE del
Consejo, relativa a los productos cosméticos, para adaptar su anexo III al
progreso técnico
DOUE L287, 8.09.2004, p. 5.
UE-880

Directiva 2004/89/CE de la Comisión, de 13 de septiembre de
2004, por la que se adapta por quinta vez al progreso técnico la
Directiva 96/49/CE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros relativas al transporte de mercancías peligrosas por
ferrocarril
DOUE L293, 16.09.2004, p. 14.
UE-881

Directiva 2004/94/CE de la Comisión, de 15 de septiembre de
2004, por la que se modifica la Directiva 76/768/CEE del
Consejo en lo que concierne al anexo IX
DOUE L294, 17.09.2004, p. 28.
UE-882

Directiva 2004/93/CE de la Comisión, de 21 de septiembre de
2004, por la que se modifica la Directiva 76/768/CEE del
Consejo para adaptar sus anexos II y III al progreso técnico
DOUE L300, 25.09.2004, p. 13.
UE-883

Directiva 2004/96/CE de la Comisión, de 27 de septiembre de
2004, por la que se modifica la Directiva 76/769/CEE del
Consejo en relación con la limitación de la comercialización y el uso de níquel
en los dispositivos de perforación para la adaptación de su anexo I al progreso
técnico
DOUE L301, 28.09.2004, p. 51.
UE-884

Decisión 2004/539/CE de la Comisión, de 1 de julio de 2004,
por la que se establece una medida transitoria para la aplicación del Reglamento (CE) nº 998/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se aprueban las normas zoosanitarias aplicables a los
desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial [notificada con
el número C(2004) 2365]
DOUE L237, 8.07.2004, p. 21.
UE-885
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Decisión 2004/545/CE de la Comisión, de 8 de julio de 2004,
relativa a la armonización del espectro radioeléctrico en la gama
de 79 GHz para el uso de equipos de radar de corto alcance para automóviles
en la Comunidad [notificada con el número C(2004) 2591]
DOUE L241, 13.07.2004, p. 66.
UE-886

Decisión 2004/624/CE de la Comisión, de 19 de agosto de
2004, que modifica la Decisión 1999/815/CE por la que se
adoptan medidas relativas a la prohibición de la comercialización de determinados juguetes y artículos de puericultura destinados a ser introducidos en la
boca por niños menores de tres años y fabricados con PVC blando que
contenga ciertos ftalatos [notificada con el número C(2004) 3071]
DOUE L280, 31.08.2004, p. 34.
UE-887

XIV. POLÍTICA REGIONAL, COORDINACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ESTRUCTURALES Y REDES TRANSEUROPEAS
UE-888 Decisión 2004/641/CE de la Comisión, de 14 de
septiembre de 2004, por la que se modifica la Decisión
2002/627/CE por la que se establece el Grupo de entidades reguladoras europeas de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas
DOUE L293, 16.09.2004, p. 30
UE-888

XV.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, DEL CONSUMIDOR
Y DE LA SALUD

Decisión 2004/575/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004,
relativa la celebración, en nombre de la Comunidad Europea,
del Protocolo sobre cooperación para prevenir la contaminación por los
buques y, en situaciones de emergencia, combatir la contaminación del mar
Mediterráneo, del Convenio de Barcelona para la protección del mar
Mediterráneo contra la contaminación
Protocolo sobre cooperación para prevenir la contaminación por los buques
y, en situaciones de emergencia, combatir la contaminación del mar
Mediterráneo
DOUE L261, 6.08.2004, p. 40
UE-889

UE-890
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Decisión 2004/597/CE del Consejo, de 19 de julio de 2004, por
la que se aprueba la adhesión de la Comunidad Europea a la
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Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, revisada y aprobada
por la Resolución 12/97 de la vigésimo novena sesión de la Conferencia de la
FAO de noviembre de 1997
DOUE L267, 14.08.2004, p. 39
Reglamento (CE) nº 1481/2004 de la Comisión, de 19 de
agosto de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CEE)
nº 2092/91 del Consejo, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación
en los productos agrarios y alimenticios
DOUE L272, 20.08.2004, p. 11
UE-891

Decisión 2004/624/CE de la Comisión, de 19 de agosto de
2004, que modifica la Decisión 1999/815/CE por la que se
adoptan medidas relativas a la prohibición de la comercialización de determinados juguetes y artículos de puericultura destinados a ser introducidos en la
boca por niños menores de tres años y fabricados con PVC blando que
contenga ciertos ftalatos [notificada con el número C(2004) 3071]
DOUE L280, 31.08.2004, p. 34
UE-892

XVI. INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA, POLÍTICA DE LA
JUVENTUD
Reglamento (CE) nº 1450/2004 de la Comisión, de 13 de
agosto de 2004, por el que se aplica la Decisión
nº 1608/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a
la producción y el desarrollo de estadísticas comunitarias sobre innovación
DOUE L267, 14.08.2004, p. 32
UE-893

UE-894

Decisión 2004/654/CE del Consejo, de 27 de mayo de 2004,
relativa a la designación de la Capital Europea de la Cultura

2007
DOUE L299, 24.09.2004, p. 19
UE-895

Decisión 2004/659/CE del Consejo, de 27 de mayo de 2004,
relativa a la designación de la Capital europea de la cultura

2008
DOUE L301, 28.09.2004, p. 54
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XVII. CIENCIA, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO,
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Reglamento (CE) nº 1485/2004 de la Comisión, de 20 de
agosto de 2004, por el que se completa el anexo del Reglamento
(CE) nº 2400/96 relativo a la inscripción de determinadas denominaciones en
el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones
Geográficas Protegidas (Pimiento Riojano)
DOUE L273, 21.08.2004, p. 7
UE-896

XVIII DERECHO DE EMPRESAS
Decisión nº 593/2004/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de julio de 2004, por la que se modifica la
Decisión 2000/819/CE del Consejo, relativa al programa plurianual en favor
de la empresa y el espíritu empresarial, en particular para las pequeñas y
medianas empresas (PYME) (2001-2005)
DOUE L268, 16.08.2004, p. 3
UE-897

XIX. CIUDADANÍA DE LA UNIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS
FUNDAMENTALES
Decisión 2004/535/CE de la Comisión, de 14 de mayo de 2004,
relativa al carácter adecuado de la protección de los datos
personales incluidos en los registros de nombres de los pasajeros que se transfieren al Servicio de aduanas y protección de fronteras de los Estados Unidos
(Bureau of Customs and Border Protection) [notificada con el número C(2004) 1914]
DOUE L235, 6.07.2004, p. 11
UE-898

Decisión 2004/644/CE del Consejo, de 13 de septiembre de
2004, por la que se adoptan las normas de desarrollo del
Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la
libre circulación de estos datos
DOUE L296, 21.09.2004, p. 16
UE-899

UE-900
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Decisión 2004/605/CE del Centro de Traducción de los
Órganos de la Unión Europea, de 13 de abril de 2004, sobre la
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aplicación del Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo al acceso del público a los documentos
DOUE L272, 20.08.2004, p. 13
Decisión 2004/613/CE de la Comisión, de 6 de agosto de 2004,
relativa a la creación de un grupo consultivo de la cadena
alimentaria y de la sanidad animal y vegetal
DOUE L275, 25.08.2004, p. 17
UE-901

XX. POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN
Reglamento (CE) nº 1277/2004 de la Comisión, de 12 de julio
de 2004, por el que se modifica por trigésima séptima vez el
Reglamento (CE) nº 881/2002 del Consejo por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas
y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y
por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 467/2001 del Consejo
DOUE L241, 13.07.2004, p.12
UE-902

Reglamento (CE) nº 1566/2004 de la Comisión, de 31 de
agosto de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CE)
nº 1210/2003 del Consejo, relativo a determinadas restricciones específicas
aplicables a las relaciones económicas y financieras con Iraq y por el que se
deroga el Reglamento (CE) nº 2465/96 del Consejo
DOUE L285, 4.09.2004, p. 6
UE-903

Reglamento (CE) nº 1488/2004 de la Comisión, de 20 de
agosto de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CE)
nº 314/2004 del Consejo, relativo a determinadas medidas restrictivas
respecto de Zimbabwe
DOUE L273, 21.08.2004, p. 12
UE-904

Reglamento (CE) nº 1567/2004 de la Comisión, de 31 de
agosto de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CE)
nº 1727/2003 del Consejo, relativo a determinadas medidas restrictivas
respecto de la República Democrática del Congo
DOUE L285, 4.09.2004, p. 10
UE-905

UE-906

Reglamento (CE) nº 1580/2004 de la Comisión, de 8 de
septiembre de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CE)
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nº 872/2004 del Consejo relativo a la adopción de medidas restrictivas adicionales contra Liberia
DOUE L289, 10.09.2004, p. 4
Reglamento (CE) nº 1353/2004 del Consejo, de 26 de julio de
2004, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 131/2004
relativo a la adopción de determinadas medidas restrictivas contra Sudán
DOUE L251, 27.07.2004, p. 1
UE-907

Reglamento (CE) nº 1517/2004 de la Comisión, de 25 de
agosto de 2004, que modifica el Reglamento (CE) nº 798/2004
del Consejo, por el que se renuevan las medidas restrictivas respecto de
Birmania/Myanmar y se deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2000
DOUE L278, 27.08.2004, p. 18
UE-908

Decisión 2004/528/PESC del Consejo, de 28 de junio de 2004,
en aplicación de la Posición común 2004/293/PESC por la que
se renuevan las medidas en apoyo de la aplicación efectiva del mandato del
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY)
DOUE L233, 2.07.2004, p. 15
UE-909

Decisión 2004/540/PESC, THEMIS/1/2004 del Comité
Político y de Seguridad, de 30 de junio de 2004, por la que se
nombra al Jefe de la Misión de la Unión Europea en pro del Estado de
Derecho en Georgia, en el de contexto de la PESD, EUJUST THEMIS
DOUE L239, 9.07.2004, p. 35
UE-910

Decisión 2004/582/CE de los Representantes de los Gobiernos
de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de
28 de abril de 2004, relativa a los privilegios e inmunidades otorgados a
ATHENA
DOUE L261, 6.08.2004, p. 125
UE-911

Decisión 2004/658/PESC del Consejo, de 13 de septiembre de
2004, relativa a las disposiciones financieras aplicables al presupuesto general de la Agencia Europea de Defensa
DOUE L300, 25.09.2004, p. 52
UE-912

Acción común 2004/530/PESC del Consejo, de 28 de junio de
2004, por la que se modifica y prorroga el mandato del
Representante Especial de la Unión Europea en la Región de los Grandes
UE-913
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Lagos de África y se modifica la Acción común 2003/869/PESC
DOUE L233, 2.07.2004, p. 13
Acción común 2004/531/PESC del Consejo, de 28 de junio de
2004, por la que se prorroga el mandato del Representante
Especial de la Unión Europea en la ex República Yugoslava de Macedonia
DOUE L233, 2.07.2004, p. 15
UE-914

Acción común 2004/532/PESC del Consejo, de 28 de junio de
2004, por la que se prorroga y modifica el mandato del
Representante Especial de la Unión Europea para el Cáucaso Meridional
DOUE L233, 2.07.2004, p. 16
UE-915

Acción común 2004/533/PESC del Consejo, de 28 de junio de
2004, por la que se prorroga el mandato del Representante
Especial de la Unión Europea para Afganistán y se modifica la Acción común
2003/871/PESC
DOUE L233, 2.07.2004, p. 17
UE-916

Acción común 2004/534/PESC del Consejo, de 28 de junio de
2004, por la que se prorroga el mandato del Representante
Especial de la Unión Europea para el Proceso de Paz en Oriente Próximo y se
modifica la Acción común 2003/873/PESC
DOUE L233, 2.07.2004, p. 18
UE-917

Acción común 2004/551/PESC del Consejo, de 12 de julio de
2004, relativa a la creación de la Agencia Europea de Defensa
DOUE L245, 17.07.2004, p. 17
UE-918

Acción común 2004/552/PESC del Consejo, de 12 de julio de
2004, sobre los aspectos del funcionamiento del sistema
europeo de radionavegación por satélite que afecten a la seguridad de la
Unión Europea
DOUE L246, 20.07.2004, p. 30
UE-919

Acción Común 2004/565/PESC del Consejo, de 26 de julio de
2004, por la que se nombra al Representante Especial de la
Unión Europea en la ex República Yugoslava de Macedonia y se modifica la
Acción Común 2003/870/PESC
DOUE L251, 27.07.2004, p. 18
UE-920
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Acción común 2004/569/PESC del Consejo, de 12 de julio de
2004, relativa al mandato del Representante Especial de la
Unión Europea en Bosnia y Herzegovina y por la que se deroga la Acción
común 2002/211/PESC
DOUE L252, 28.07.2004, p. 7
UE-921

Acción común 2004/570/PESC del Consejo, de 12 de julio de
2004, sobre la Operación Militar de la Unión Europea en
Bosnia y Herzegovina
DOUE L252, 28.07.2004, p. 10
UE-922

Acción Común 2004/638/PESC del Consejo, de 13 de
septiembre de 2004, por la que se modifica la Acción Común
2004/523/PESC sobre la misión de la Unión Europea por el Estado de
Derecho en Georgia, EUJUST THEMIS
DOUE L291, 14.09.2004, p. 17
UE-923

UE-924

Posición común 2004/553/PESC del Consejo, de 19 de julio de
2004, que modifica la Posición común 2003/495/PESC sobre

Iraq
DOUE L246, 20.07.2004, p. 32
Posición Común 2004/622/PESC del Consejo, de 26 de agosto
de 2004, por la que se modifica la Posición Común
2004/179/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas respecto de los
dirigentes de la región del Trans-Dniéster de la República de Moldova
DOUE L279, 28.08.2004, p. 47
UE-925

Posición Común 2004/661/PESC del Consejo, de 24 de
septiembre de 2004, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra determinados funcionarios de Belarús
DOUE L301, 28.09.2004, p. 67
UE-926

XXI. ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la
Comunidad Europea y la República de Turquía relativo a los
precursores y las sustancias químicas utilizados frecuentemente para la fabricación ilícita de estupefacientes o de sustancias psicotrópicas
DOUE L255, 31.07.2004, p. 40
UE-927
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Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004,
sobre indemnización a las víctimas de delitos
DOUE L261, 6.08.2004, p. 15
UE-928

Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales
de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido
objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las
autoridades competentes
DOUE L261, 6.08.2004, p. 19
UE-929

Directiva 2004/82/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004,
sobre la obligación de los transportistas de comunicar los datos
de las personas transportadas
DOUE L261, 6.08.2004, p. 24
UE-930

Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por
la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos
para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o
apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección
internacional y al contenido de la protección concedida
DOUE L304, 30.09.2004, p. 12
UE-931

Decisión 2004/566/JAI del Consejo, de 26 de julio de 2004,
por la que se modifica la Decisión 2000/820/JAI sobre la creación de la Escuela Europea de Policía (CEPOL)
DOUE L251, 27.07.2004, p. 19
UE-932

Decisión 2004/567/JAI del Consejo, de 26 de julio de 2004, por
la que se modifica la Decisión 2000/820/JAI sobre la creación
de la Escuela Europea de Policía (CEPOL)
DOUE L251, 27.07.2004, p. 20
UE-933

Decisión 2004/573/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004,
relativa a la organización de vuelos conjuntos para la expulsión,
desde el territorio de dos o más Estados miembros, de nacionales de terceros
países sobre los que hayan recaído resoluciones de expulsión
DOUE L261, 6.08.2004, p. 28
UE-934

Decisión 2004/574/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004,
relativa a la modificación del Manual común
DOUE L261, 6.08.2004, p. 36
UE-935
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Decisión 2004/581/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004,
por la que se determinan las indicaciones mínimas que han de
utilizarse en las señales situadas en los puntos de cruce de las fronteras exteriores
DOUE L261, 6.08.2004, p. 119
UE-936

Recomendación 2004/645/CE de la Comisión, de 16 de
septiembre de 2004, relativa a la aplicación, por parte de los
oficinas consulares de los Estados miembros, del Memorándum de Acuerdo
entre la Comunidad Europea y la Administración Nacional de Turismo de la
República Popular China respecto a los visados y cuestiones conexas en relación con los grupos de turistas de la República Popular China (ADS) [notifi cada con el número C(2004) 2886]
DOUE L296, 21.09.2004, p. 23
UE-937
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