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(Otros actos)

ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 41/2016
de 18 de marzo de 2016
por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE
[2017/1871]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo («Acuerdo EEE»), y en particular su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE La Decisión de Ejecución (UE) 2015/1997 de la Comisión, de 5 de noviembre
de 2015, por la que se modifica la Decisión 2009/821/CE en lo relativo a las listas de puestos de inspección
fronterizos y de unidades veterinarias de Traces (1).

(2)

La presente Decisión se refiere a legislación relativa a cuestiones veterinarias. Dicha legislación no se aplicará
a Liechtenstein mientras la aplicación del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el
comercio de productos agrícolas se extienda a dicho país, tal y como se recoge en las adaptaciones sectoriales del
anexo I del Acuerdo EEE. La presente Decisión no es, por tanto, aplicable a Liechtenstein.

(3)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo I del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Después del punto 39 (Decisión 2009/821/CE de la Comisión) de la parte 1.2 del capítulo I del anexo I del
Acuerdo EEE, se añade el siguiente guion:
«— 32015 D 1997: Decisión de Ejecución (UE) 2015/1997 de la Comisión, de 5 de noviembre de 2015
(DO L 291 de 7.11.2015, p. 6).».

Artículo 2
El texto de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1997 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento
EEE del Diario Oficial de la Unión Europea, es auténtico.
(1) DO L 291 de 7.11.2015, p. 6.
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Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 19 de marzo de 2016, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
Artículo 4
La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 18 de marzo de 2016.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 42/2016
de 18 de marzo de 2016
por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE
[2017/1872]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en lo sucesivo «Acuerdo EEE», y en particular su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1399 de la Comisión, de 17 de agosto
de 2015, por el que se deniega la autorización del preparado de Bacillus toyonensis (NCIMB 14858T) (antes Bacillus
cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012) como aditivo de piensos para el vacuno de engorde, conejos de
engorde, pollos de engorde, lechones (destetados), cerdos de engorde, cerdas para reproducción y terneros de cría,
se revocan las autorizaciones del preparado de Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) como
aditivo de piensos para los pavos de engorde y las conejas de reproducción, se modifican los Reglamentos (CE)
n.o 256/2002, (CE) n.o 1453/2004, (CE) n.o 255/2005 y (CE) n.o 1200/2005 y se derogan los Reglamentos (CE)
n.o 166/2008, (CE) n.o 378/2009 y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 288/2013 (1).

(2)

El Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1399 deroga los Reglamentos (CE) n.o 166/2008 de la Comisión (2) y (CE)
n.o 378/2009 de la Comisión (3) y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 288/2013 de la Comisión (4),
incorporados al Acuerdo EEE, y que, en consecuencia, deben suprimirse del mismo.

(3)

La presente Decisión se refiere a legislación relativa a cuestiones de alimentación animal. Dicha legislación no se
aplicará a Liechtenstein mientras la aplicación del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza
sobre el comercio de productos agrícolas se extienda a dicho país, tal y como se recoge en las adaptaciones
sectoriales del anexo I del Acuerdo EEE. La presente Decisión no es, por tanto, aplicable a Liechtenstein.

(4)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo I del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El capítulo II del anexo I del Acuerdo EEE queda modificado como sigue:
1) En los puntos 1z [Reglamento (CE) n.o 256/2002 de la Comisión], 1zzf [Reglamento (CE) n.o 255/2005 de la
Comisión] y 1zzm [Reglamento (CE) n.o 1200/2005 de la Comisión], se añade el siguiente guion:
«— 32015 R 1399: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1399 de la Comisión, de 17 de agosto de 2015 (DO L 217
de 18.8.2015, p. 1).».
2) En el punto 1zw [Reglamento (CE) n.o 1453/2004 de la Comisión], se añade el siguiente texto:
«, modificado por:
— 32015 R 1399: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1399 de la Comisión, de 17 de agosto de 2015 (DO L 217
de 18.8.2015, p. 1).».
(1)
(2)
(3)
(4)

DO L 217 de 18.8.2015, p. 1.
DO L 50 de 23.2.2008, p. 11.
DO L 116 de 9.5.2009, p. 3.
DO L 86 de 26.3.2013, p. 15.
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3) Después del punto 152 [Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1490 de la Comisión], se inserta el siguiente punto:
«153. 32015 R 1399: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1399 de la Comisión, de 17 de agosto de 2015, por el
que se deniega la autorización del preparado de Bacillus toyonensis (NCIMB 14858T) (antes Bacillus cereus var.
toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012) como aditivo de piensos para el vacuno de engorde, conejos de engorde,
pollos de engorde, lechones (destetados), cerdos de engorde, cerdas para reproducción y terneros de cría, se
revocan las autorizaciones del preparado de Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) como
aditivo de piensos para los pavos de engorde y las conejas de reproducción, se modifican los Reglamentos (CE)
n.o 256/2002, (CE) n.o 1453/2004, (CE) n.o 255/2005 y (CE) n.o 1200/2005 y se derogan los Reglamentos
(CE) n.o 166/2008, (CE) n.o 378/2009 y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 288/2013 (DO L 217 de
18.8.2015, p. 1).».
4) Se suprimen los textos de los puntos 1zzzzl [Reglamento (CE) n.o 166/2008 de la Comisión], 1zzzzy [Reglamento
(CE) n.o 378/2009 de la Comisión] y 87 [Reglamento de Ejecución (CE) n.o 288/2013 de la Comisión].
Artículo 2
El texto del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1399 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el
Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea, es auténtico.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 19 de marzo de 2016, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
Artículo 4
La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 18 de marzo de 2016.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 43/2016
de 18 de marzo de 2016
por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE
[2017/1873]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en lo sucesivo «Acuerdo EEE», y en particular su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1408 de la Comisión, de 19 de agosto
de 2015, relativo a la autorización de DL-metionil-DL-metionina como aditivo en los piensos para peces y
crustáceos (1).

(2)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1414 de la Comisión, de 20 de agosto
de 2015, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 136/2012, por el que se autoriza el bisulfato de sodio
como aditivo de piensos para mascotas y otros animales no productores de alimentos (2).

(3)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1415 de la Comisión, de 20 de agosto
de 2015, relativo a la autorización de la astaxantina como aditivo en los piensos para peces, crustáceos y peces
ornamentales (3).

(4)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1416 de la Comisión, de 20 de agosto
de 2015, relativo a la autorización del bisulfato de sodio como aditivo en piensos para todas las especies
animales (4).

(5)

La presente Decisión se refiere a legislación relativa a cuestiones de alimentación animal. Dicha legislación no se
aplicará a Liechtenstein mientras la aplicación del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza
sobre el comercio de productos agrícolas se extienda a dicho país, tal y como se recoge en las adaptaciones
sectoriales del anexo I del Acuerdo EEE. La presente Decisión no es, por tanto, aplicable a Liechtenstein.

(6)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo I del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El capítulo II del anexo I del Acuerdo EEE queda modificado como sigue:
1) En el punto 2zzc [Reglamento de Ejecución (UE) n.o 136/2012 de la Comisión], se añade el texto siguiente:
«, modificado por:
— 32015 R 1414: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1414 de la Comisión, de 20 de agosto de 2015 (DO L 220
de 21.8.2015, p. 3).».
2) Después del punto 153 [Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1399 de la Comisión], se insertan los siguientes puntos:
«154. 32015 R 1408: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1408 de la Comisión, de 19 de agosto de 2015, relativo
a la autorización de DL-metionil-DL-metionina como aditivo en los piensos para peces y crustáceos
(DO L 219 de 20.8.2015, p. 3).
(1)
(2)
(3)
(4)

DO L 219 de 20.8.2015, p. 3.
DO L 220 de 21.8.2015, p. 3.
DO L 220 de 21.8.2015, p. 7.
DO L 220 de 21.8.2015, p. 11.
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155. 32015 R 1415: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1415 de la Comisión, de 20 de agosto de 2015, relativo
a la autorización de la astaxantina como aditivo en los piensos para peces, crustáceos y peces ornamentales
(DO L 220 de 21.8.2015, p. 7).
156. 32015 R 1416: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1416 de la Comisión, de 20 de agosto de 2015, relativo
a la autorización del bisulfato de sodio como aditivo en piensos para todas las especies animales (DO L 220 de
21.8.2015, p. 11).».
Artículo 2
Los textos de los Reglamentos de Ejecución (UE) 2015/1408, (UE) 2015/1414, (UE) 2015/1415 y (UE) 2015/1416 en
lenguas islandesa y noruega, que se publicarán en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea, son
auténticos.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 19 de marzo de 2016, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
Artículo 4
La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 18 de marzo de 2016.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 44/2016
de 18 de marzo de 2016
por la que se modifican el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II
(Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2017/1874]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en lo sucesivo «Acuerdo EEE», y en particular su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (UE) 2015/2285 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2015,
que modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal
destinados al consumo humano, por lo que se refiere a determinados requisitos para los moluscos bivalvos, los
equinodermos, los tunicados y los gasterópodos marinos vivos, así como el anexo I del Reglamento (CE)
n.o 2073/2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios (1).

(2)

La presente Decisión se refiere a la legislación relativa a cuestiones veterinarias y productos alimenticios. Dicha
legislación no se debe aplicar a Liechtenstein mientras la aplicación del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la
Confederación Suiza sobre el comercio de productos agrícolas se extienda a dicho país, como se recoge en las
adaptaciones sectoriales del anexo I y la introducción del capítulo XII del anexo II del Acuerdo EEE. La presente
Decisión no es, por tanto, aplicable a Liechtenstein.

(3)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia los anexos I y II del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el punto 12 [Reglamento (CE) n.o 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo] de la parte 1.1, y en el punto 52
[Reglamento (CE) n.o 2073/2005 de la Comisión] de la parte 6.2 del capítulo I del anexo I del Acuerdo EEE, se añade el
siguiente guion:
«— 32015 R 2285: Reglamento (UE) 2015/2285 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2015 (DO L 323 de
9.12.2015, p. 2).».
Artículo 2
En el punto 54zzzj [Reglamento (CE) n.o 2073/2005 de la Comisión] del capítulo XII del anexo II del Acuerdo EEE, se
añade el siguiente guion:
«— 32015 R 2285: Reglamento (UE) 2015/2285 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2015 (DO L 323 de
9.12.2015, p. 2).».
Artículo 3
El texto del Reglamento (UE) 2015/2285 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE del
Diario Oficial de la Unión Europea, es auténtico.

Artículo 4
La presente Decisión entrará en vigor el 19 de marzo de 2016, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
(1) DO L 323 de 9.12.2015, p. 2.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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Artículo 5
La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 18 de marzo de 2016.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 45/2016
de 18 de marzo de 2016
por la que se modifican el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II
(Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2017/1875]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en lo sucesivo «Acuerdo EEE», y en particular su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2295 de la Comisión, de
9 de diciembre de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2074/2005 en lo referente a las listas de
establecimientos alimentarios autorizados (1).

(2)

La presente Decisión se refiere a la legislación relativa a cuestiones veterinarias, piensos y productos alimenticios.
La legislación relativa a cuestiones veterinarias, piensos y productos alimenticios no se debe aplicar a Liechtenstein
mientras la aplicación del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza relativo al comercio de
productos agrícolas incluya a dicho país, como se recoge en las adaptaciones sectoriales del anexo I y la
introducción del capítulo XII del anexo II del Acuerdo EEE. La presente Decisión no es, por tanto, aplicable
a Liechtenstein.

(3)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia los anexos I y II del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El anexo I del Acuerdo EEE queda modificado como sigue:
1) En el punto 134 [Reglamento (CE) n.o 2074/2005 de la Comisión] de la parte 1.2, y en el punto 53 [Reglamento
(CE) n.o 2074/2005 de la Comisión] de la parte 6.2 del capítulo I, se añade el siguiente guion:
«— 32015 R 2295: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2295 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2015
(DO L 324 de 10.12.2015, p. 5).».
2) En el punto 31k del capítulo II [Reglamento (CE) n.o 2074/2005 de la Comisión], se añade el siguiente guion:
«— 32015 R 2295: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2295 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2015
(DO L 324 de 10.12.2015, p. 5).».
Artículo 2
En el punto 54zzzk [Reglamento (CE) n.o 2074/2005 de la Comisión] del capítulo XII del anexo II del Acuerdo EEE, se
añade el siguiente guion:
«— 32015 R 2295: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2295 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2015
(DO L 324 de 10.12.2015, p. 5).».
Artículo 3
El texto del Reglamento (UE) 2015/2295 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE del
Diario Oficial de la Unión Europea, es auténtico.
Artículo 4
La presente Decisión entrará en vigor el 19 de marzo de 2016, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
(1) DO L 324 de 10.12.2015, p. 5.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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Artículo 5
La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 18 de marzo de 2016.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 46/2016
de 18 de marzo de 2016
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del
Acuerdo EEE [2017/1876]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en lo sucesivo «Acuerdo EEE», y en particular su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
compatibilidad electromagnética (refundición) (1).

(2)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE la Directiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (refundición) (2).

(3)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE la Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión (3).

(4)

La Directiva 2014/30/CE deroga, con efecto a partir del 20 de abril de 2016, la Directiva 2004/108/CE (4), que
está incorporada al Acuerdo EEE y que, en consecuencia, debe suprimirse del mismo.

(5)

La Directiva 2014/34/UE deroga, con efecto a partir del 20 de abril de 2016, la Directiva 94/9/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (5), que está incorporada al Acuerdo EEE y que, en consecuencia, debe suprimirse del
mismo.

(6)

La Directiva 2014/35/UE deroga, con efecto a partir del 20 de abril de 2016, la Directiva 2006/95/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo (6), que está incorporada al Acuerdo EEE y que, en consecuencia, debe
suprimirse del mismo.

(7)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo II del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El capítulo X del anexo II del Acuerdo EEE queda modificado como sigue:
1) Después del punto 7d (Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo), se añaden los puntos
siguientes:
«7e. 32014 L 0030: Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre
la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética
(refundición) (DO L 96 de 29.3.2014, p. 79).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

DO L 96 de 29.3.2014, p. 79.
DO L 96 de 29.3.2014, p. 309.
DO L 96 de 29.3.2014, p. 357.
DO L 390 de 31.12.2004, p. 24.
DO L 100 de 19.4.1994, p. 1.
DO L 374 de 27.12.2006, p. 10.
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32014 L 0034: Directiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre
la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de aparatos y sistemas de protección
para uso en atmósferas potencialmente explosivas (refundición) (DO L 96 de 29.3.2014, p. 309).

7g. 32014 L 0035: Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre
la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material
eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión (DO L 96 de 29.3.2014, p. 357).».
2. Se suprime el texto de los puntos 7a (Directiva 94/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) y 7c (Directiva
2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) y 7d (Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo) con efecto a partir del 20 de abril de 2016.
Artículo 2
Los textos de las Directivas 2014/30/UE, 2014/34/UE y 2014/35/UE en lenguas islandesa y noruega, que se publicarán
en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea, son auténticos.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 19 de marzo de 2016, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
Artículo 4
La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 18 de marzo de 2016.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(*) Se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 47/2016
de 18 de marzo de 2016
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del
Acuerdo EEE [2017/1877]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en lo sucesivo «Acuerdo EEE», y en particular su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (UE) 2015/1725 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2015,
que modifica el anexo del Reglamento (UE) n.o 231/2012, por el que se establecen especificaciones para los
aditivos alimentarios que figuran en los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, en lo que concierne a las especificaciones para el etil lauroil arginato (E 243) (1).

(2)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (UE) 2015/1739 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2015,
por el que se modifican el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y
el anexo del Reglamento (UE) n.o 231/2012 de la Comisión en lo referente al uso del tartrato de hierro como
antiaglomerante en la sal y sus sustitutos (2).

(3)

La presente Decisión se refiere a legislación relativa a productos alimenticios. Dicha legislación no se aplicará
a Liechtenstein mientras la aplicación del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el
comercio de productos agrícolas se extienda a dicho país, tal y como recoge la introducción del capítulo XII del
anexo II del Acuerdo EEE. La presente Decisión no es, por tanto, aplicable a Liechtenstein.

(4)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo II del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El capítulo XII del anexo II del Acuerdo EEE queda modificado como sigue:
1) En el punto 54zzzzr [Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo] se añade el siguiente
guion:
«— 32015 R 1739: Reglamento (UE) 2015/1739 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2015 (DO L 253 de
30.9.2015, p. 3).».
2) En el punto 69 [Reglamento (UE) n.o 231/2012 de la Comisión], se añaden los siguientes guiones:
«— 32015 R 1725: Reglamento (UE) 2015/1725 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2015 (DO L 252 de
29.9.2015, p. 12);
— 32015 R 1739: Reglamento (UE) 2015/1739 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2015 (DO L 253 de
30.9.2015, p. 3).».
Artículo 2
Los textos de los Reglamentos (UE) 2015/1725 y (UE) 2015/1739 en lenguas islandesa y noruega, que se publicarán en
el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea, son auténticos.

Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 19 de marzo de 2016, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
(1) DO L 252 de 29.9.2015, p. 12.
(2) DO L 253 de 30.9.2015, p. 3.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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Artículo 4
La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 18 de marzo de 2016.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

19.10.2017
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 48/2016
de 18 de marzo de 2016
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del
Acuerdo EEE [2017/1878]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en lo sucesivo «Acuerdo EEE», y en particular su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1820 de la Comisión, de 9 de octubre
de 2015, que modifica el Reglamento (UE) n.o 37/2010 por lo que respecta a la sustancia «éter monoetílico de
dietilenglicol» (1).

(2)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo II del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el punto 13 [Reglamento (UE) n. 37/2010 de la Comisión] del capítulo XIII del anexo II del Acuerdo EEE, se añade
el siguiente guion:
o

«— 32015 R 1820: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1820 de la Comisión, de 9 de octubre de 2015 (DO L 265
de 10.10.2015, p. 1).».
Artículo 2
El texto del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1820 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el
Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea, es auténtico.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 19 de marzo de 2016, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
Artículo 4
La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 18 de marzo de 2016.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO L 265 de 10.10.2015, p. 1.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 49/2016
de 18 de marzo de 2016
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del
Acuerdo EEE [2017/1879]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en lo sucesivo «Acuerdo EEE», y en particular su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (UE) n.o 1258/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
20 de noviembre de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 273/2004, sobre precursores de
drogas (1).

(2)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo II del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El capítulo XIII del anexo II del Acuerdo EEE queda modificado como sigue:
1) En el punto 15x [Reglamento (CE) n.o 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo] se añade el siguiente texto:
«, modificado por:
— 32013 R 1258: Reglamento (UE) n.o 1258/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de
2013 (DO L 330 de 10.12.2013, p. 21).».
2) En el texto de la adaptación b) del punto 15x [Reglamento (CE) n.o 273/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo], se sustituyen los términos «artículo 15» por «artículo 14 bis», así como la referencia al «artículo 10 del
Reglamento (CEE) n.o 3677/90» por «artículo 30 del Reglamento (CE) n.o 111/2005 del Consejo».
Artículo 2
El texto del Reglamento (UE) n. 1258/2013 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE del
Diario Oficial de la Unión Europea, es auténtico.
o

Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 19 de marzo de 2016, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
Artículo 4
La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 18 de marzo de 2016.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO L 330 de 10.12.2013, p. 21.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 50/2016
de 18 de marzo de 2016
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del
Acuerdo EEE [2017/1880]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en lo sucesivo «Acuerdo EEE», y en particular su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2046 de la Comisión, de
16 de noviembre de 2015, por el que se deniega la aprobación de la Artemisia absinthium L. como sustancia
básica, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
a la comercialización de productos fitosanitarios (1).

(2)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2069 de la Comisión, de
17 de noviembre de 2015, por el que se aprueba la sustancia básica hidrogenocarbonato de sodio con arreglo al
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la
Comisión (2).

(3)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2082 de la Comisión, de
18 de noviembre de 2015, por el que se establece la no aprobación de Arctium lappa L. (partes aéreas) como
sustancia básica, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (3).

(4)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2083 de la Comisión, de
18 de noviembre de 2015, sobre la no aprobación de Tanacetum vulgare L. como sustancia básica, de conformidad
con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios (4).

(5)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2085 de la Comisión, de
18 de noviembre de 2015, por el que se aprueba la sustancia activa mandestrobin, de conformidad con el
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la
Comisión (5).

(6)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2233 de la Comisión, de
2 de diciembre de 2015, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo relativo
a las condiciones de aprobación de la sustancia activa haloxifop-P (6).

(7)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo II del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El capítulo XV del anexo II del Acuerdo EEE queda modificado como sigue:
1) En el punto 13a [Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión], se añaden los siguientes guiones:
«— 32015 R 2069: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2069 de la Comisión, de 17 de noviembre de 2015
(DO L 301 de 18.11.2015, p. 42);
— 32015 R 2085: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2085 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2015
(DO L 302 de 19.11.2015, p. 93);
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

DO L 300 de 17.11.2015, p. 6.
DO L 301 de 18.11.2015, p. 42.
DO L 302 de 19.11.2015, p. 85.
DO L 302 de 19.11.2015, p. 87.
DO L 302 de 19.11.2015, p. 93.
DO L 317 de 3.12.2015, p. 26.
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— 32015 R 2233: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2233 de la Comisión, de 2 de diciembre de 2015
(DO L 317 de 3.12.2015, p. 26).».
2) Después del punto 13zzzzzj [Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1397 de la Comisión], se insertan los siguientes
puntos:
«13zzzzzk. 32015 R 2046: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2046 de la Comisión, de 16 de noviembre
de 2015, por el que se deniega la aprobación de la Artemisia absinthium L. como sustancia básica, de
conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios (DO L 300 de 17.11.2015, p. 6).
13zzzzzl.

32015 R 2069: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2069 de la Comisión, de 17 de noviembre
de 2015, por el que se aprueba la sustancia básica hidrogenocarbonato de sodio con arreglo al
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la
Comisión (DO L 301 de 18.11.2015, p. 42).

13zzzzzm. 32015 R 2082: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2082 de la Comisión, de 18 de noviembre
de 2015, por el que se establece la no aprobación de Articum lappa L. (partes aéreas) como sustancia
básica, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (DO L 302 de 19.11.2015, p. 85).
13zzzzzn.

32015 R 2083: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2083 de la Comisión, de 18 de noviembre
de 2015, sobre la no aprobación de Tanacetum vulgare L. como sustancia básica, de conformidad con el
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios (DO L 302 de 19.11.2015, p. 87).

13zzzzzo.

32015 R 2085: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2085 de la Comisión, de 18 de noviembre
de 2015, por el que se aprueba la sustancia activa mandestrobin, de conformidad con el Reglamento
(CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión
(DO L 302 de 19.11.2015, p. 93).».
Artículo 2

Los textos de los Reglamentos de Ejecución (UE) 2015/2046, (UE) 2015/2069, (UE) 2015/2082, (UE) 2015/2083, (UE)
2015/2085 y (UE) 2015/2233 en lenguas islandesa y noruega que se publicarán en el Suplemento EEE del Diario Oficial
de la Unión Europea, son auténticos.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 19 de marzo de 2016, siempre que se hayan transmitido las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
Artículo 4
La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 18 de marzo de 2016.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 51/2016
de 18 de marzo de 2016
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del
Acuerdo EEE [2017/1881]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en lo sucesivo «Acuerdo EEE», y en particular su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE la Directiva (UE) 2015/1139 de la Comisión, de 13 de julio de 2015, por la
que se modifica la Directiva 2012/9/UE en lo que concierne a su fecha de transposición y a la fecha límite del
período transitorio (1).

(2)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo II del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el primer guion del punto 3 (Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) del capítulo XXV del
anexo II del Acuerdo EEE se añade el siguiente texto:
«— 32015 L 1139: Directiva (UE) 2015/1139 de la Comisión, de 13 de julio de 2015 (DO L 185 de 14.7.2015,
p. 15).
A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones de la Directiva (UE) 2015/1139 se entenderán con arreglo a las
adaptaciones siguientes:
En lo que atañe a los Estados de la AELC; en el artículo 1, apartado 1), la fecha “20 de mayo de 2016” se entenderá
como “la fecha de entrada en vigor de la Decisión del Comité Mixto del EEE por la que se incorpora la Directiva
2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo al Acuerdo EEE”.
En lo que atañe a los Estados de la AELC; en el artículo 1, apartado 2), la fecha “20 de mayo de 2017” se entenderá
como “un año después de la fecha de entrada en vigor de la Decisión del Comité Mixto del EEE por la que se
incorpora la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo al Acuerdo EEE”.».
Artículo 2
El texto de la Directiva (UE) 2015/1139 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE del
Diario Oficial de la Unión Europea, es auténtico.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 19 de marzo de 2016, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
Artículo 4
La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 18 de marzo de 2016.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO L 185 de 14.7.2015, p. 15.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 52/2016
de 18 de marzo de 2016
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) y el
anexo IV (Energía) del Acuerdo EEE [2017/1882]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en lo sucesivo «Acuerdo EEE», y en particular su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (UE) 2015/1095 de la Comisión, de 5 de mayo de 2015, por el
que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de
diseño ecológico para armarios de conservación refrigerados profesionales, armarios abatidores de temperatura,
unidades de condensación y enfriadores de procesos (1).

(2)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo II y el anexo IV del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Después del punto 6n [Reglamento (UE) 2015/1189 de la Comisión] del capítulo IV del anexo II del Acuerdo EEE, se
inserta el punto siguiente:
«6o. 32015 R 1095: Reglamento (UE) 2015/1095 de la Comisión, de 5 de mayo de 2015, por el que se aplica la
Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño
ecológico para armarios de conservación refrigerados profesionales, armarios abatidores de temperatura,
unidades de condensación y enfriadores de procesos (DO L 177 de 8.7.2015, p. 19).».

Artículo 2
Después del punto 26o [Reglamento (UE) 2015/1189 de la Comisión] del anexo IV del Acuerdo EEE, se inserta el punto
siguiente:
«26p. 32015 R 1095: Reglamento (UE) 2015/1095 de la Comisión, de 5 de mayo de 2015, por el que se aplica la
Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño
ecológico para armarios de conservación refrigerados profesionales, armarios abatidores de temperatura,
unidades de condensación y enfriadores de procesos (DO L 177 de 8.7.2015, p. 19).».

Artículo 3
El texto del Reglamento (UE) 2015/1095 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE del
Diario Oficial de la Unión Europea, es auténtico.

Artículo 4
La presente Decisión entrará en vigor el 19 de marzo de 2016, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
(1) DO L 177 de 8.7.2015, p. 19.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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Artículo 5
La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 18 de marzo de 2016.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 53/2016
de 18 de marzo de 2016
por la que se modifica el anexo XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad
de la información) del Acuerdo EEE [2017/1883]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en lo sucesivo «Acuerdo EEE», y en particular su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE la Decisión de Ejecución 2014/702/UE de la Comisión, de 7 de octubre
de 2014, que modifica la Decisión 2007/131/CE por la que se autoriza la utilización armonizada del espectro
radioeléctrico para los equipos que utilizan tecnología de banda ultraancha en la Comunidad (1).

(2)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo XI del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El punto 5cw (Decisión 2007/131/CE de la Comisión) del anexo XI del Acuerdo EEE queda modificado como sigue:
1) Se añade el texto siguiente:
«A los efectos del presente Acuerdo, las disposiciones de la Decisión se entenderán con arreglo a la siguiente
adaptación:
Islandia y Noruega estarán exentas de autorizar el uso de la banda 6.0-8.5 GHz por los equipos que utilicen
tecnología de banda ultraancha a bordo de aeronaves.».
2) Se añade el guion siguiente:
«— 32014 D 0702: Decisión de Ejecución 2014/702/UE de la Comisión, de 7 de octubre de 2014 (DO L 293 de
9.10.2014, p. 48)».
Artículo 2
Los textos de la Decisión 2014/702/UE en lenguas islandesa y noruega, que se publicarán en el Suplemento EEE del
Diario Oficial de la Unión Europea, son auténticos.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 19 de marzo de 2016, siempre que se hayan efectuado todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
Artículo 4
La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 18 de marzo de 2016.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO L 293 de 9.10.2014, p. 48.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 54/2016
de 18 de marzo de 2016
por la que se modifica el anexo XIII (Transporte) del Acuerdo EEE [2017/1884]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en lo sucesivo «Acuerdo EEE», y en particular su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998 de la Comisión, de
5 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas detalladas para la aplicación de las normas básicas
comunes de seguridad aérea (1).

(2)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2426 de la Comisión, de
18 de diciembre de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/1998 en lo que se refiere a los
terceros países a los que se reconoce la aplicación de normas de seguridad equivalentes a las normas básicas
comunes sobre la seguridad de la aviación civil (2).

(3)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE la Decisión de Ejecución C(2015) 8005 de la Comisión, de 16.11.2015, por la
que se establecen medidas detalladas para la aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea que
contienen la información a que se refiere el artículo 18, letra a), del Reglamento (CE) n.o 300/2008.

(4)

El Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998 deroga el Reglamento (UE) n.o 185/2010 de la Comisión (3),
incorporado al Acuerdo EEE y que, en consecuencia, debe suprimirse del mismo.

(5)

La Decisión de Ejecución C(2015) 8005 deroga la Decisión C(2010) 774 de la Comisión, incorporada al Acuerdo
EEE, y que, en consecuencia, debe suprimirse del mismo.

(6)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo XIII del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El anexo XIII del Acuerdo EEE se modifica como sigue:
1) El texto del punto 66he [Reglamento (UE) n.o 185/2010 de la Comisión] se sustituye por lo siguiente:
«32015 R 1998: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998 de la Comisión, de 5 de noviembre de 2015, por el que
se establecen medidas detalladas para la aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea (DO L 299 de
14.11.2015, p. 1), modificado por:
— 32015 R 2426: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2426 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2015
(DO L 334 de 22.12.2015, p. 5).».
2) El texto del punto 66hf [Decisión C(2010) 774 final de la Comisión] se sustituye por el texto siguiente:
«C(2015) 8005: Decisión de Ejecución C(2015) 8005 de la Comisión, de 16.11.2015, por la que se establecen
medidas detalladas para la aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea que contienen la
información a que se refiere el artículo 18, letra a), del Reglamento (CE) n.o 300/2008.».
Artículo 2
Los textos de los Reglamentos de Ejecución (UE) 2015/1998 y (UE) 2015/2426 en lenguas islandesa y noruega, que se
publicarán en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea, son auténticos.
(1) DO L 299 de 14.11.2015, p. 1.
(2) DO L 334 de 22.12.2015, p. 5.
(3) DO L 55 de 5.3.2010, p. 1.
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Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 19 de marzo de 2016, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
Artículo 4
La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 18 de marzo de 2016.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 55/2016
de 18 de marzo de 2016
por la que se modifica el anexo XIII (Transporte) del Acuerdo EEE [2017/1885]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en lo sucesivo «Acuerdo EEE», y en particular su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (UE) 2016/4 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que
se modifica el Reglamento (CE) n.o 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los
requisitos esenciales de protección medioambiental (1).

(2)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo XIII del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el punto 66n [Reglamento (CE) n.o 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo] del anexo XIII del Acuerdo EEE,
se añade el siguiente guion:
«— 32016 R 0004: Reglamento (UE) 2016/4 de la Comisión, de 5 de enero de 2016 (DO L 3 de 6.1.2016, p. 1).».
Artículo 2
El texto del Reglamento (UE) 2016/4 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE del Diario
Oficial de la Unión Europea, es auténtico.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 19 de marzo de 2016, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
Artículo 4
La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 18 de marzo de 2016.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO L 3 de 6.1.2016, p. 1.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 56/2016
de 18 de marzo de 2016
por la que se modifica el anexo XIII (Transporte) del Acuerdo EEE [2017/1886]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en lo sucesivo «Acuerdo EEE», y en particular su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (UE) 2016/5 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que
se modifica el Reglamento (UE) n.o 748/2012 en lo que se refiere a la aplicación de requisitos esenciales de
protección medioambiental (1).

(2)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo XIII del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el punto 66p [Reglamento (UE) n.o 748/2012 de la Comisión] del anexo XIII del Acuerdo EEE, se añade el siguiente
guion:
«— 32016 R 0005: Reglamento (UE) 2016/5 de la Comisión, de 5 de enero de 2016 (DO L 3 de 6.1.2016, p. 3).».
Artículo 2
El texto del Reglamento (UE) 2016/5 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE del Diario
Oficial de la Unión Europea, es auténtico.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 19 de marzo de 2016, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
Artículo 4
La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 18 de marzo de 2016.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO L 3 de 6.1.2016, p. 3.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 57/2016
de 18 de marzo de 2016
por la que se modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2017/1887]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en lo sucesivo «Acuerdo EEE», y en particular su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE la Decisión (UE) 2015/2056 de la Comisión, de 13 de noviembre de 2015,
por la que se modifican las Decisiones 2009/300/CE, 2009/563/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE y 2011/337/UE
con objeto de prorrogar la vigencia de los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE
a determinados productos (1).

(2)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo XX del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En los puntos 2g (Decisión 2009/563/CE de la Comisión), 2j (Decisión 2009/300/CE de la Comisión), 2q (Decisión
2011/337/UE de la Comisión), 2s (Decisión 2011/330/UE de la Comisión) y 2zd (Decisión 2009/894/CE de la
Comisión) del anexo XX del Acuerdo, se añade el siguiente guion:
«— 32015 D 2056: Decisión (UE) 2015/2056 de la Comisión, de 13 de noviembre de 2015 (DO L 300 de
17.11.2015, p. 41).».
Artículo 2
El texto de la Decisión (UE) 2015/2056 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE del
Diario Oficial de la Unión Europea, es auténtico.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 19 de marzo de 2016, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
Artículo 4
La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 18 de marzo de 2016.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO L 300 de 17.11.2015, p. 41.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 58/2016
de 18 de marzo de 2016
por la que se modifica el anexo XXI (Estadísticas) del Acuerdo EEE [2017/1888]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en lo sucesivo «Acuerdo EEE», y en particular su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (UE) 2015/2256 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2015,
que modifica el Reglamento (CE) n.o 1983/2003 de la Comisión por el que se aplica el Reglamento (CE)
n.o 1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas comunitarias sobre la renta y las
condiciones de vida (EU-SILC) en lo referente a la lista de variables objetivo principales (1).

(2)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo XXI del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el punto 18m [Reglamento (CE) n. 1983/2003 de la Comisión] del anexo XXI del Acuerdo EEE, se añade el siguiente
guion:
o

«— 32015 R 2256: Reglamento (UE) 2015/2256 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2015 (DO L 321 de
5.12.2015, p. 12).».
Artículo 2
El texto del Reglamento (UE) 2015/2256 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE del
Diario Oficial de la Unión Europea, es auténtico.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 19 de marzo de 2016, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
Artículo 4
La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 18 de marzo de 2016.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO L 321 de 5.12.2015, p. 12.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 59/2016
de 18 de marzo de 2016
por la que se modifica el anexo XXI (Estadísticas) del Acuerdo EEE [2017/1889]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en lo sucesivo «Acuerdo EEE», y en particular su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (UE) 2015/359 de la Comisión, de 4 de marzo de 2015, por el
que se aplica el Reglamento (CE) n.o 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las
estadísticas sobre gastos y financiación de la asistencia sanitaria (1).

(2)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo XXI del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Después del punto 18z5 [Reglamento de Ejecución (UE) n.o 205/2014 de la Comisión] del anexo XXI del Acuerdo EEE,
se inserta el punto siguiente:
«18z6. 32015 R 0359: Reglamento (UE) 2015/359 de la Comisión, de 4 de marzo de 2015, por el que se aplica el
Reglamento (CE) n.o 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las estadísticas
sobre gastos y financiación de la asistencia sanitaria (DO L 62 de 6.3.2015, p. 6).
A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderán con arreglo a las
adaptaciones siguientes:
a) Se exime a Liechtenstein de facilitar datos separados sobre la asistencia curativa en régimen de día
(HC.1.2), la asistencia para rehabilitación en régimen de día (HC.2.2) y la atención (sanitaria) de larga
duración en régimen de día (HC.3.2), que se incluirán en los datos facilitados sobre la asistencia sanitaria
curativa ambulatoria (HC.1.3), la asistencia para rehabilitación ambulatoria (HC.2.3) y la atención
(sanitaria) de larga duración ambulatoria (HC.3.3), respectivamente.
b) Se exime a Liechtenstein de facilitar datos sobre la financiación de sociedades (HF.2.3). Esta exención
estará sujeta a revisión por el Comité Mixto del EEE siempre que las cifras facilitadas por Liechtenstein
demuestren que los gastos de la financiación de sociedades de Liechtenstein ya no sean insignificantes.».

Artículo 2
El texto del Reglamento (UE) 2015/359 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE del
Diario Oficial de la Unión Europea, es auténtico.

Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 19 de marzo de 2016, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
(1) DO L 62 de 6.3.2015, p. 6.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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Artículo 4
La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 18 de marzo de 2016.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 60/2016
de 18 de marzo de 2016
por la que se modifica el anexo XXI (Estadísticas) del Acuerdo EEE [2017/1890]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en lo sucesivo «Acuerdo EEE», y en particular su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2174 de la Comisión, de
24 de noviembre de 2015, relativo a la lista indicativa de bienes y servicios medioambientales, el formato para la
transmisión de los datos de las cuentas económicas europeas medioambientales y las modalidades, la estructura y
la periodicidad de los informes de calidad con arreglo al Reglamento (UE) n.o 691/2011 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo a las cuentas económicas europeas medioambientales (1).

(2)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo XXI del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Después del punto 27c [Reglamento (UE) n.o 691/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo] del anexo XXI del
Acuerdo EEE, se inserta el punto siguiente:
«27ca. 32015 R 2174: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2174 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015,
relativo a la lista indicativa de bienes y servicios medioambientales, el formato para la transmisión de los
datos de las cuentas económicas europeas medioambientales y las modalidades, la estructura y la
periodicidad de los informes de calidad con arreglo al Reglamento (UE) n.o 691/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a las cuentas económicas europeas medioambientales (DO L 307 de
25.11.2015, p. 17).».
Artículo 2
El texto del Reglamento (UE) 2015/2174 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE del
Diario Oficial de la Unión Europea, es auténtico.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 19 de marzo de 2016, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
Artículo 4
La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 18 de marzo de 2016.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO L 307 de 25.11.2015, p. 17.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 61/2016
de 18 de marzo de 2016
por la que se modifica el anexo XXII (Derecho de sociedades) del Acuerdo EEE [2017/1891]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en lo sucesivo «Acuerdo EEE», y en particular su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (UE) 2015/2343 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2015,
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 las Normas Internacionales de Información Financiera 5 y 7 y a las Normas Internacionales de
Contabilidad 19 y 34 (1).

(2)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo XXII del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el punto 10ba [Reglamento (CE) n.o 1126/2008 de la Comisión] del anexo XXII del Acuerdo EEE, se añade el
siguiente guion:
«— 32015 R 2343: Reglamento (UE) 2015/2343 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2015 (DO L 330 de
16.12.2015, p. 20).».
Artículo 2
El texto del Reglamento (UE) 2015/2343 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE del
Diario Oficial de la Unión Europea, es auténtico.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 19 de marzo de 2016, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
Artículo 4
La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 18 de marzo de 2016.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO L 330 de 16.12.2015, p. 20.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO EEE
N.o 62/2016
de 18 de marzo de 2016
por la que se modifica el anexo XXII (Derecho de sociedades) del Acuerdo EEE [2017/1892]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en lo sucesivo «Acuerdo EEE», y en particular su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (UE) 2015/2406 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2015,
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 1 (1).

(2)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (UE) 2015/2441 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2015,
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 27 (2).

(3)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo XXII del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el punto 10ba [Reglamento (CE) n. 1126/2008 de la Comisión] del anexo XXII del Acuerdo EEE, se añaden los
siguientes guiones:
o

«— 32015 R 2406: Reglamento (UE) 2015/2406 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2015 (DO L 333 de
19.12.2015, p. 97);
— 32015 R 2441: Reglamento (UE) 2015/2441 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2015 (DO L 336 de
23.12.2015, p. 49).».
Artículo 2
Los textos de los Reglamentos (UE) 2015/2406 y (UE) 2015/2441 en lenguas islandesa y noruega, que se publicarán en
el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea, son auténticos.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 19 de marzo de 2016, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
Artículo 4
La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 18 de marzo de 2016.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO L 333 de 19.12.2015, p. 97.
(2) DO L 336 de 23.12.2015, p. 49.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 63/2016
de 18 de marzo de 2016
por la que se modifica el Protocolo 47 (sobre la supresión de los obstáculos comerciales de
carácter técnico en el sector del vino) del Acuerdo EEE [2017/1893]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en lo sucesivo «Acuerdo EEE», y en particular su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/596 de la Comisión, de 15 de abril
de 2015, que modifica el Reglamento (CE) n.o 606/2009 en lo que atañe al aumento del contenido máximo total
de anhídrido sulfuroso cuando las condiciones climáticas lo requieran (1).

(2)

La presente Decisión se refiere a legislación relativa al vino. Dicha legislación no se aplicará a Liechtenstein
mientras la aplicación del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio de
productos agrícolas se extienda a dicho país, tal y como recoge el séptimo apartado de la introducción del
Protocolo 47 del Acuerdo EEE. La presente Decisión no es, por tanto, aplicable a Liechtenstein.

(3)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el Protocolo 47 del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el punto 10 [Reglamento (CE) n. 606/2009 del Consejo] del apéndice 1 del Protocolo 47 del Acuerdo EEE, se añade
el siguiente guion:
o

«— 32015 R 0596: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/596 de la Comisión, de 15 de abril de 2015 (DO L 99 de
16.4.2015, p. 21).».
Artículo 2
El texto del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/596 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento
EEE del Diario Oficial de la Unión Europea, es auténtico.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 19 de marzo de 2016, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
Artículo 4
La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 18 de marzo de 2016.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO L 99 de 16.4.2015, p. 21.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 64/2016
de 18 de marzo de 2016
por la que se modifica el Protocolo 47 (sobre la supresión de los obstáculos comerciales de
carácter técnico en el sector del vino) del Acuerdo EEE [2017/1894]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en lo sucesivo «Acuerdo EEE», y en particular su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento Delegado (UE) 2015/1576 de la Comisión, de 6 de julio
de 2015, que modifica el Reglamento (CE) n.o 606/2009, en lo que respecta a determinadas prácticas enológicas,
y el Reglamento (CE) n.o 436/2009, en lo que respecta a la indicación de esas prácticas en los registros del sector
vitivinícola (1).

(2)

La presente Decisión se refiere a legislación relativa al vino. Dicha legislación no se aplicará a Liechtenstein
mientras la aplicación del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio de
productos agrícolas se extienda a dicho país, tal y como recoge en el séptimo apartado de la instroducción del
Protocolo 47 del Acuerdo EEE. La presente Decisión no es, por tanto, aplicable a Liechtenstein.

(3)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el Protocolo 47 del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el punto 10 [Reglamento (CE) n.o 606/2009 del Consejo] del apéndice 1 del Protocolo 47 del Acuerdo EEE se añade
el siguiente guion:
«— 32015 R 1576: Reglamento Delegado (UE) 2015/1576 de la Comisión, de 6 de julio de 2015 (DO L 246 de
23.9.2015, p. 1).».
Artículo 2
Los textos del Reglamento (UE) 2015/1576 en lenguas islandesa y noruega, que se publicarán en el Suplemento EEE del
Diario Oficial de la Unión Europea, son auténticos.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 19 de marzo de 2016, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
Artículo 4
La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 18 de marzo de 2016.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO L 246 de 23.9.2015, p. 1.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 65/2016
de 18 de marzo de 2016
por la que se modifica el Protocolo 47 (sobre la supresión de los obstáculos comerciales de
carácter técnico en el sector del vino) del Acuerdo EEE [2017/1895]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en lo sucesivo «Acuerdo EEE», y en particular su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1271/2014 de la Comisión, de
28 de noviembre de 2014, por el que se autoriza un incremento de los límites del aumento artificial del grado
alcohólico natural del vino producido con algunas variedades de uva de vinificación cosechadas en 2014 en
determinadas regiones vitícolas o una parte de las mismas (1).

(2)

La presente Decisión se refiere a legislación relativa al vino. Dicha legislación no se aplicará a Liechtenstein
mientras la aplicación del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio de
productos agrícolas se extienda a dicho país, tal y como recoge el séptimo apartado de la introducción del
Protocolo 47 del Acuerdo EEE. La presente Decisión no es, por tanto, aplicable a Liechtenstein.

(3)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el Protocolo 47 del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Después del punto 13 [Reglamento de Ejecución (UE) n.o 172/2013 de la Comisión] del apéndice 1 del Protocolo 47 del
Acuerdo EEE, se inserta el punto siguiente:
«14. 32014 R 1271: Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1271/2014 de la Comisión, de 28 de noviembre 2014, por
el que se autoriza un incremento de los límites del aumento artificial del grado alcohólico natural del vino
producido con algunas variedades de uva de vinificación cosechadas en 2014 en determinadas regiones
vitícolas o una parte de las mismas (DO L 344 de 29.11.2014, p. 10).».
Artículo 2
El texto del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1271/2014 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el
Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea, es auténtico.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 19 de marzo de 2016, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
Artículo 4
La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 18 de marzo de 2016.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO L 344 de 29.11.2014, p. 10.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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