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INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS
Actualización de la lista de permisos de residencia a que se refiere el artículo 2, apartado 15, del
Reglamento (CE) n.o 562/2006 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) (1)
(2016/C 151/05)
La publicación de la lista de permisos de residencia a que se refiere el artículo 2, apartado 15, del Reglamento (CE)
n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código
comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (2), se basa en las
informaciones notificadas por los Estados miembros a la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34
del Código de Fronteras Schengen.
Además de la publicación en el Diario Oficial, se pondrá a disposición pública una actualización mensual en el sitio web
de la Dirección General de Asuntos de Interior.
LUXEMBURGO
Sustitución de la lista publicada en el DO C 108 de 7.4.2011.
— Carte d’identité d’étranger
(Tarjeta de identidad de extranjeros)
Nota: solo hasta la expiración de los documentos ya expedidos
— Carte de séjour de membre de famille d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace écono
mique européen ou de la Confédération suisse — série G
(Tarjeta de residencia de miembro de la familia de un nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, el Espa
cio Económico Europeo o la Confederación Helvética — Serie G)
Nota: solo hasta la expiración de los documentos ya expedidos
— Carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union ou d’un ressortissant d’un des autres Etats ayant
adhéré à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse — série M
(Tarjeta de residencia de miembro de la familia de un ciudadano de la Unión o de un nacional de uno de los otros
Estados adheridos al Acuerdo del Espacio Económico Europeo o de la Confederación Helvética — Serie M)
— Carte de séjour permanent de membre de famille d’un citoyen de l’Union ou d’un ressortissant d’un des autres Etats
ayant adhéré à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse — série M
(Tarjeta de residencia permanente de un miembro de la familia de un ciudadano de la Unión o de un nacional de los
otros Estados adheridos al Acuerdo del Espacio Económico Europeo o de la Confederación Helvética — Serie M)
— Liste des elèves participant à un voyage scolaire dans l’Union européenne.
(Lista de alumnos participantes en un viaje escolar en territorio de la Unión Europea).
— Cartes diplomatiques, consulaires et de légitimation délivrées par le Ministère des Affaires Etrangères
(Tarjetas diplomáticas, consulares y de legitimación expedidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores)
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