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COM(1999) 46

CB-CO-99-049-ES-C

Propuestas de Decisiones del Consejo sobre
la posiciön de la Comunidad en el seno de
los Consejos de asociaciön entre la Comunidad y algunos paòses candidatos de Europa
Central y Oriental (República Checa, Estonia, Hungròa, Letonia, Lituania, Polonia y
Eslovenia) con respecto a la asociaciön de
dichos paòses al quinto programa marco

8.2.1999

8.2.1999

154

COM(1999) 51

CB-CO-99-054-ES-C

Propuesta de Decisiön del Consejo sobre la
firma en nombre de la Comunidad del
nuevo Convenio sobre la protecciön del
RhinØ(Ï)

5.2.1999

8.2.1999

21

COM(1999) 32

CB-CO-99-029-ES-C

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximaciön de las legislaciones de los Estados
miembros sobre la protecciön delantera contra el empotramiento de los vehòculos de
motor y por la que se modifica la Directiva
70/156/CEE del ConsejoØ(Ï)Ø(Ð)

10.2.1999

10.2.1999

33

COM(1999) 38

CB-CO-99-056-ES-C
CB-CO-99-057-ES-C
CB-CO-99-058-ES-C

Propuestas de la Comisiön relativas a la fijaciön de los precios de los productos agròcolas (1999/2000) — Volumen III (Actos juròdicos)Ø(Ï)

3.2.1999

10.2.1999

24

COM(1999) 59

CB-CO-98-062-ES-C

Dictamen de la Comisiön con arreglo a la
letra d) del apartado 2 del artòculo 189 B del
Tratado CE, sobre la enmienda del Parlamento Europeo a la Posiciön común del
Consejo sobre la propuesta de Reglamento
(CE) del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (CEE)
no 3330/91 del Consejo relativo a las estadòsticas de los intercambios de bienes entre
Estados miembros

10.2.1999

10.2.1999

11

COM(1999) 66

CB-CO-99-066-ES-C

Propuesta modificada de Directiva del Consejo relativa a la informaciön sobre el consumo de combustible y las emisiones de diöxido de carbono (CO2) facilitada al consumidor al comercializar vehòculos de turismo
nuevosØ(Ï)Ø(Ð)

11.2.1999

11.2.1999

10

COM(1999) 67

CB-CO-99-067-ES-C

Propuesta modificada de Reglamento (CE)
del Consejo relativo a las sustancias que
agotan la capa de ozono

11.2.1999

11.2.1999

13

COM(1999) 2

CB-CO-99-043-ES-C

Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo
por el que se establece la exenciön de derechos para determinados principios farmac~uticos activos que poseen una Denominaciön
Común Internacional (DCI) de la Organizaciön Mundial de la Salud y para determinados productos utilizados para la fabricaciön
de productos farmac~uticos acabadosØ(Ï)

12.2.1999

12.2.1999

25
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CB-CO-99-042-ES-C

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las condiciones de desplazamiento de los trabajadores
asalariados, nacionales de un tercer Estado,
en el marco de una prestaciön de servicios
transfronterizosØ(Ï)Ø(Ð)
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27.1.1999

12.2.1999

53

Propuesta de Directiva del Consejo por la
que se extiende la libre prestaciön de servicios transfronterizos a los nacionales de un
tercer Estado establecidos dentro de la ComunidadØ(Ï)Ø(Ð)

COM(1999) 19

CB-CO-99-017-ES-C

Recomendaciön de Decisiön del Consejo
por la que se autoriza a los Estados miembros a aprobar, en nombre de la Comunidad
Europea y de forma un`nime, la adopciön
por parte del Comit~ de Ministros del Consejo de Europa de la recomendaciön para la
protecciön de la intimidad en Internet

12.2.1999

12.2.1999

4

COM(1999) 30

CB-CO-99-036-ES-C

Propuesta de Decisiön del Consejo relativa a
la conclusiön del Protocolo sobre zonas especialmente protegidas y diversidad biolögica en el Mediterr`neo, asò como a la aceptaciön de sus correspondientes anexos (Convenio de Barcelona)Ø(Ï)

12.2.1999

12.2.1999

37

COM(1999) 58

CB-CO-99-061-ES-C

Propuesta modificada de Decisiön del Consejo por la que se establece un plan de seguimiento de las emisiones especòficas medias de diöxido de carbono de los turismosØ(Ï)Ø(Ð)

11.2.1999

12.2.1999

11

COM(1999) 60

CB-CO-99-064-ES-C

Informe de la Comisiön sobre la fase inicial
de aplicaciön del programa Söcrates
(1995-1997)Ø(Ð)

12.2.1999

12.2.1999

24

COM(1999) 63

CB-CO-99-065-ES-C

Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo
que modifica el Reglamento (CE) no
2597/97 por el que se establecen las normas
complementarias de la organizaciön común
de mercados en el sector de la leche y de los
productos l`cteos en lo que se refiere a la
leche de consumoØ(Ï)

12.2.1999

12.2.1999

6

(Î)ÙEste documento contiene una ficha de impacto sobre las empresas y, en particular, sobre las PYME.
(Ï)ÙEste documento se publicar` en el Diario Oficial.
(Ð)ÙTexto pertinente a los fines del EEE.

NOTA: Los documentos COM est`n a la venta por suscripciön completa o tem`tica, asò como por números sueltos (en este caso, el precio es
proporcional al número de p`ginas).

