
LISTA DE LOS COMITÉS ENCARGADOS DE ASISTIR A LA COMISIÓN EN EL EJERCICIO DE
SUS COMPETENCIAS DE EJECUCIÓN

(2000/C 225/02)

En el apartado 4 del artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la
que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión, se prevØ la publicación por la Comisión de una lista de todos los ComitØs que colaboran con
ella en el ejercicio de sus competencias de ejecución, y en esta lista se especifiarÆ, en relación con cada
ComitØ, el acto o los actos de base en virtud de los cuales se haya creado el ComitØ. De conformidad con
esta disposición, y a fin de promover la transparencia, la Comisión publica la presente lista en la que se
precisa para cada ComitØ:

1) El nombre oficial del ComitØ o su denominación consagrada;

2) El(los) procedimiento(s) que se aplica(n) mediante las abreviaturas siguientes:

� I = procedimiento consultivo con arreglo a la Decisión 87/373/CEE

� II a = procedimiento de gestión «variante a» con arreglo a la Decisión 87/373/CEE

� II b = procedimiento de gestión «variante b» con arreglo a la Decisión 87/373/CEE

� III a = procedimiento de reglamentación «variante a» con arreglo a la Decisión 87/373/CEE

� III b = procedimiento de reglamentación «variante b» con arreglo a la Decisión 87/373/CEE

� IV a = procedimiento de salvaguardia «variante a» con arreglo a la Decisión 87/373/CEE

� IV b= procedimiento de salvaguardia «variante b» con arreglo a la Decisión 87/373/CEE

� I = procedimiento consultivo con arreglo a la Decisión 1999/468/CE

� II = procedimiento de gestión con arreglo a la Decisión 1999/468/CE

� III = procedimiento de reglamentación con arreglo a la Decisión 1999/468/CE

� S = procedimiento de salvaguardia con arreglo a la Decisión 1999/468/CE

La mención de las abreviaciones presentadas entre parØntesis indica el procedimiento que se aplica a
una subsección de un mismo ComitØ.

Un determinado nœmero de procedimientos no se ajustan exactamente a las disposiciones de la
Decisión 87/373/CEE y 1999/468/CE; por tanto, estos procedimientos se presentan en esta lista con
un asterisco.

Esta lista incluye un determinado nœmero de ComitØs que, si bien estÆn encargados de asistir en
determinados casos a la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución, tambiØn pueden
realizar otras tareas, que en algunos casos constituyen su función principal.

3) El(los) acto(s) de base por los que se crea el ComitØ así como los que fijan por primera vez el(los)
procedimiento(s) que lo rige(n); de ello resulta que la presente lista no incluye todos los actos legisla-
tivos por los que actœa cada uno de los ComitØs presentados.

Los actos jurídicos mencionados aplican la nomenclatura utilizada en el repertorio de la legislación
comunitaria en vigor y la base CELEX, en forma de nœmero de documento constituido por una
combinación de cifras y de letras con el siguiente significado:

� 3 = sector del Derecho derivado en el sistema CELEX

� 1999 = aæo de adopción o de publicación del acto jurídico

� D.L.R. = forma jurídica del acto (D = decisión; L = directiva; R = reglamento)

� 0468 = nœmero de secuencia del acto jurídico.

4) La(las) referencia(s) de publicación que se compone(n) de los elementos siguientes:

� L = la serie del Diario Oficial (L = legislación)

� 184 = el nœmero del Diario Oficial

� 17.7.1999 = la fecha de publicación

� p. 23 = el nœmero de la pÆgina.
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Nombre del ComitØ Procedimiento(s)
«comitología» Referencia(s) del acto Referencia(s) de publicación

REDES TRANSEUROPEAS

ComitØ de concesión de una ayuda financiera comunita-
ria en el Æmbito de las redes transeuropeas

III a 31995 R 2236 DO L 228 de 23.9.1995, p. 1

marco financiero (2000-2006) 31999 R 1655 DO L 197 de 29.7.1999, p. 1

� transportes (III a)

� telecomunicaciones (III a)

� energía (III a)

EMPRESAS

ComitØ de gestión para la aplicación del tercer programa
plurianual para las pequeæas y medianas empresas en la
Unión Europea (1997-2000) (PYME)

II b 31997 D 0015 DO L 6 de 10.1.1997, p. 25

ComitØ de ejecución del programa específico de investi-
gación, desarrollo tecnológico y demostración en el Æm-
bito «promoción de la innovación y fomento de la parti-
cipación de las PYME» (1998-2002)

III a 31999 D 0172 DO L 64 de 12.3.1999, p. 91

ComitØ de aplicación de proyectos, acciones y medidas
destinadas a garantizar la interoperabilidad de las redes
transeuropeas para el intercambio electrónico de datos
entre administraciones (IDA II-CTA)

II b 31999 D 1719 DO L 203 de 3.8.1999, p. 1

ComitØ de armonización de las disposiciones relativas a
la comercialización y el control de los explosivos de uso
civil (Explosivos)

II b 31993 L 0015 DO L 121 de 15.5.1993, p. 20

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico de la legisla-
ción destinada a la eliminación de los obstÆculos tØcnicos
a los intercambios en el sector de los fertilizantes (CAPT/
Fertilizantes)

III a 31976 L 0116 DO L 24 de 30.1.1976, p. 21
31989 L 0530 DO L 281 de 30.9.1989, p. 116

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico de la legisla-
ción destinada a la eliminación de los obstÆculos tØcnicos
a los intercambios en el sector de los detergentes (CAPT/
Detergentes)

III a 31982 L 0242 DO L 109 de 22.4.1982, p. 1

ComitØ de directivas relativas a las denominaciones y al
etiquetado de los productos textiles

III a 31996 L 0073 DO L 32 de 3.2.1997, p. 1

ComitØ de armonización de las normativas nacionales
relativas a las instalaciones de transportes de personas
por cable

I 32000 L 0009 DO L 106 de 3.5.2000, p. 21

ComitØ de armonización de las legislaciones nacionales
relativas a las embarcaciones de recreo

I 31994 L 0025 DO L 164 de 30.6.1994, p. 15

ComitØ permanente en el Æmbito de las normas y regla-
mentaciones tØcnicas incluidas las reglamentaciones rela-
tivas a los servicios de la sociedad de la información

I 31998 L 0034 DO L 204 de 21.7.1998, p. 37
31998 L 0048 DO L 217 de 5.8.1998, p. 18
31993 L 0042 DO L 169 de 12.7.1993, p. 1

ComitØ de gestión de cuestiones horizontales relativas al
intercambio de productos agrícolas transformados no re-
cogidos en el anexo II

II a / II 31993 R 3448 DO L 318 de 20.12.1993, p. 18
32000 R 0213 DO L 24 de 29.1.2000, p. 3

ComitØ permanente de medicamentos de uso humano III a / III b 31987 L 0019 DO L 15 de 17.1.1987, p. 31
31993 L 0039 DO L 214 de 24.8.1993, p. 22
31993 R 2309 DO L 214 de 24.8.1993, p. 1
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Nombre del ComitØ Procedimiento(s)
«comitología» Referencia(s) del acto Referencia(s) de publicación

ComitØ permanente de medicamentos veterinarios III a / III b 31987 L 0020 DO L 15 de 17.1.1987, p. 34
31990 R 2377 DO L 224 de 18.8.1990, p. 1
31993 L 0040 DO L 214 de 24.8.1993, p. 31
31993 R 2309 DO L 214 de 24.8.1993, p. 1

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico de las directivas
tendentes a la eliminación de los obstÆculos tØcnicos a los
intercambios en el sector de las materias que puedan
aæadirse a los medicamentos para su coloración

III a 31978 L 0025 DO L 11 de 14.1.1978, p. 18

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico de las directivas
sobre eliminación de los obstÆculos tØcnicos a los inter-
cambios en el sector de los productos cosmØticos (CAPT/
COSM)

III a 31976 L 0768 DO L 262 de 27.9.1976, p. 169

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico de la legisla-
ción destinada a eliminar las barreras tØcnicas al comer-
cio en el sector de los vehículos de motor y de sus
remolques

II b / III a 31970 L 0156 DO L 42 de 23.2.1970, p. 1
31992 L 0053 DO L 225 de 10.8.1992, p. 1
31997 L 0068 DO L 59 de 27.2.1998, p. 1

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico de la legisla-
ción tendente a la eliminación de los obstÆculos tØcnicos
a los intercambios en el sector de los tractores agrícolas y
forestales

III a 31974 L 0150 DO L 84 de 28.3.1974, p. 10

ComitØ consultivo de normalización en el sector de las
tecnologías de la información (Sogits)

I* 31987 D 0095 DO L 36 de 7.2.1987, p. 31

ComitØ consultivo de aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros sobre mÆquinas

I 31998 L 0037 DO L 207 de 23.7.1998, p. 1

ComitØ permanente de aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros sobre ascensores

I 31995 L 0016 DO L 213 de 7.9.1995, p. 1

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico de la legisla-
ción tendente a la eliminación de los obstÆculos tØcnicos
a los intercambios en el sector de los aparatos y medios
de elevación

III a 31973 L 0361 DO L 335 de 5.12.1973, p. 51

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico de la legisla-
ción tendente a la eliminación de los obstÆculos tØcnicos
a los intercambios en el sector de los materiales y la
maquinaria para la construcción

III a 31984 L 0532 DO L 300 de 19.11.1984, p. 111

ComitØ permanente de aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas de
protección para uso en atmósferas explosivas (ATEX)

I 31994 L 0009 DO L 100 de 19.4.1994, p. 1

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico de la legisla-
ción tendente a la eliminación de los obstÆculos tØcnicos
a los intercambios en el sector del material elØctrico uti-
lizable en atmósfera explosiva (CAPT/ATEX)

III a 31976 L 0117 DO L 24 de 30.1.1976, p. 45

ComitØ de vigilancia del mercado y evaluación de la con-
formidad en materia de telecomunicaciones (ECST)

I / III a 31999 L 0005 DO L 91 de 7.4.1999, p. 10

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico de la legisla-
ción tendente a la eliminación de los obstÆculos tØcnicos
a los intercambios en el sector de los aparatos de presión

III a 31976 L 0767 DO L 262 de 27.9.1976, p. 153

ComitØ permanente de aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros sobre equipos a presión

I 31997 L 0023 DO L 181 de 9.7.1997, p. 1

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico de la legisla-
ción relativa a los generadores aerosoles (CAPT/Aeroso-
les)

III a 31975 L 0324 DO L 147 de 9.6.1975, p. 40

ComitØ consultivo de aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros relativas a los productos sani-
tarios

I / III a 31990 L 0385 DO L 189 de 20.7.1990, p. 17
31993 L 0042 DO L 169 de 12.7.1993, p. 1
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Nombre del ComitØ Procedimiento(s)
«comitología» Referencia(s) del acto Referencia(s) de publicación

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico de la legisla-
ción tendente a la eliminación de los obstÆculos tØcnicos
a los intercambios en el sector de los aparatos elØctricos
utilizados en medicina humana y veterinaria

III a 31984 L 0539 DO L 300 de 19.11.1984, p. 179

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico de la legisla-
ción tendente a la eliminación de los obstÆculos tØcnicos
a los intercambios en el sector de los instrumentos de
medida

III a 31971 L 0316 DO L 202 de 6.9.1971, p. 1

31983 L 0575 DO L 332 de 28.11.1983, p. 43

ComitØ permanente de aproximación de las legislaciones
relativas a los productos de construcción (CPC)

III a 31989 L 0106 DO L 40 de 11.2.1989, p. 12

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

ComitØ de aplicación de la Decisión relativa a las activi-
dades comunitarias en materia de anÆlisis, de investiga-
ción y de cooperación en el Æmbito del empleo y del
mercado de trabajo (1998-2000)

I / II b 31998 D 0171 DO L 63 de 4.3.1998, p. 26

ComitØ del Fondo Social Europeo (FSE) I * Artículo147
Tratado CE

DO C 340 de 10.11.1997, p. 173

31999 R 1260 DO L 161 de 26.6.1999, p. 1

ComitØ relativo a un apoyo financiero excepcional de la
Comunidad en favor de Grecia en materia social

II b 31984 R 0815 DO L 88 de 31.3.1984, p. 1

ComitØ del programa de acción comunitario a medio
plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres (1996-2000)

II b 31995 D 0593 DO L 335 de 30.12.1995, p. 37

ComitØ de adaptación tØcnica de la legislación relativa a
la aplicación de medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo

III a 31989 L 0391 DO L 183 de 29.6.1989, p. 1

ComitØ de adaptación tØcnica de la legislación relativa a
las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para
promover una mejor asistencia mØdica a bordo de los
buques

III a 31992 L 0029 DO L 113 de 30.4.1992, p. 19

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico de la legisla-
ción relativa a la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes quími-
cos, fisicos y biológicos durante el trabajo

III a 31980 L 1107 DO L 327 de 3.12.1980, p. 8

ComitØ restringido del Órgano permanente de seguridad
e higiene en las minas de hulla y otras industrias extrac-
tivas

III a 41957 D 0831 DO 28 de 31.8.1957, p. 487/57

31982 L 0130 DO L 59 de 2.3.1982, p. 10

AGRICULTURA

ComitØ permanente de investigación agraria (CPRA) II a 31974 R 1728 DO L 182 de 5.7.1974, p. 1

ComitØ comunitario de la red de información contable
argícola (RICA)

II a 31965 R 0079 DO 65 de 23.6.1965, p. 1859/65

ComitØ de indicaciones geogrÆficas y denominaciones de
origen de los productos agrícolas y alimenticios (OAP)

III a 31992 R 2081 DO L 208 de 24.7.1992, p. 1
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Nombre del ComitØ Procedimiento(s)
«comitología» Referencia(s) del acto Referencia(s) de publicación

ComitØ de certificación de las características específicas
de los productos agrícolas y alimenticios

III a 31992 R 2082 DO L 208 de 24.7.1992, p. 9

ComitØ permanente de agricultura ecológica III a 31991 R 2092 DO L 198 de 22.7.1991, p. 1

ComitØ de gestión de los cereales II a 31992 R 1766 DO L 181 de 1.7.1992, p. 21

ComitØ de gestión de los forrajes desecados II a 31995 R 0603 DO L 63 de 21.3.1995, p. 1

ComitØ de gestión del azœcar II a 31999 R 2038 DO L 252 de 25.9.1999, p. 1

ComitØ de gestión de las materias grasas II a / II 31966 R 0136 DO 66 de 30.9.1966, p. 3025/66
31999 R 2702 DO L 327 de 21.12.1999, p. 7

ComitØ de gestión del lino y el cÆæamo II a 31970 R 1308 DO L 146 de 4.7.1970, p. 1

ComitØ de gestión de la leche y de los productos lÆcteos II a 31999 R 1255 DO L 160 de 26.6.1999, p. 48

ComitØ de gestión de la carne de vacuno II a 31999 R 1254 DO L 160 de 26.6.1999, p. 21

ComitØ de gestión de «ovinos y caprinos» II a 31998 R 2467 DO L 312 de 20.11.1998, p. 1

ComitØ de gestión de la carne de porcino II a 31975 R 2759 DO L 282 de 1.11.1975, p. 1

ComitØ de gestión de la carne de aves de corral y de los
huevos

II a 31975 R 2771 DO L 282 de 1.11.1975, p. 49

ComitØ de gestión de las frutas y hortalizas frescas II a 31996 R 2200 DO L 297 de 21.11.1996, p. 1

ComitØ de gestión de los productos transformados a base
de frutas y hortalizas

II a 31996 R 2201 DO L 297 de 21.11.1996, p. 29

ComitØ de gestión del vino II a 31999 R 1493 DO L 179 de 14.7.1999, p. 1

ComitØ de aplicación relativo a las bebidas espirituosas II a / III a 31989 R 1576 DO L 160 de 12.6.1989, p. 1

ComitØ de aplicación relativo a las bebidas aromatizadas
a base de vino

II a / III a 31991 R 1601 DO L 149 de 14.6.1991, p. 1

ComitØ de gestión del tabaco crudo II a 31992 R 2075 DO L 215 de 30.7.1992, p. 70

ComitØ de gestión del lœpulo II a 31971 R 1696 DO L 175 de 4.8.1971, p. 1

ComitØ de gestión de las semillas II a 31971 R 2358 DO L 246 de 5.11.1971, p. 1

ComitØ de gestión de las plantas vivas y de los productos
de la floricultura

II a 31968 R 0234 DO L 55 de 2.3.1968, p. 1

ComitØ de gestión del plÆtano II a 31993 R 0404 DO L 47 de 25.2.1993, p. 1

ComitØ de las estructuras agrarias y del desarrollo rural
(STAR)

I / II a 31999 R 1260 DO L 161 de 26.6.1999, p. 1

ComitØ forestal permanente (CFP) I* / III a 31989 D 0367 DO L 165 de 15.6.1989, p. 14
31989 R 1613 DO L 165 de 15.6.1989, p. 8
31986 R 3528 DO L 326 de 21.11.1986, p. 2
31992 R 2158 DO L 217 de 31.7.1992, p. 3

ComitØ de conservación, caracterización, recolección y
utilización de los recursos genØticos del sector agrario

II a 31994 R 1467 DO L 159 de 28.6.1994, p. 1

ComitØ del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía
Agrícola

II a / II 31999 R 1258 DO L 160 de 26.6.1999, p. 103
32000 R 0814 DO L 100 de 20.4.2000, p. 7

ComitØ de suministro de productos agrícolas destinados a
la población de la Unión SoviØtica

II b 31991 R 0598 DO L 67 de 14.3.1991, p. 19
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Nombre del ComitØ Procedimiento(s)
«comitología» Referencia(s) del acto Referencia(s) de publicación

ENERG˝A

ComitØ de aplicación del programa marco plurianual de
actividades en el sector de la energía (1999-2002)

II b / II 31999 D 0021 DO L 7 de 13.1.1999, p. 16

32000 D 0646 DO L 79 de 30.3.2000, p. 1

� desarrollo futuro de la política energØtica («Etap») (II b) 31999 D 0022 DO L 7 de 13.1.1999, p. 20

� refuerzo de la cooperación internacional («Synergy») (II b) 31999 D 0023 DO L 7 de 13.1.1999, p. 23

� tecnologías limpias en el sector de los combustibles
sólidos («Carnot»)

(II b) 31999 D 0024 DO L 7 de 13.1.1999, p. 28

� seguridad de las instalaciones nucleares en los países
participantes en Tacis («Sure»)

(II b) 31999 D 0025 DO L 7 de 13.1.1999, p. 31

� fomento de las fuentes de energía renovables
(«Altener»)

(II) 32000 D 0646 DO L 79 de 30.3.2000, p. 1

� utilización racional y eficaz de los recursos energØti-
cos («Save»)

(II) 32000 D 0647 DO L 79 de 30.3.2000, p. 6

ComitØ consultivo de adaptación tØcnica del procedi-
miento comunitario que garantiza la transparencia de
los precios aplicados a los consumidores industriales fi-
nales de gas y electricidad

I 31990 L 0377 DO L 185 de 17.7.1990, p. 16

ComitØ de aplicación del conjunto de orientaciones rela-
tivo a las redes transeuropeas en el sector de la energía

III a 31996 D 1254 DO L 161 de 29.6.1996, p. 147

ComitØ de armonización de las medidas nacionales rela-
tivas a la indicación del consumo de energía y de otros
recursos de los aparatos domØsticos, por medio del eti-
quetado y de una información uniforme sobre los pro-
ductos

III b 31992 L 0075 DO L 297 de 13.10.1992, p. 16

TRANSPORTES

ComitØ de gestión del Acuerdo entre la Comunidad Eu-
ropea y la Confederación Suiza relativo al transporte de
mercancías por carretera y por ferrocarril

III a 31992 D 0578 DO L 373 de 21.12.1992, p. 26

ComitØ para el establecimiento de las condiciones relati-
vas a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeu-
ropeo de alta velocidad

III b 31996 L 0048 DO L 235 de 17.9.1996, p. 6

ComitØ de tarificación del uso de las infraestructuras de
transporte

I* 31965 D 0270 DO 88 de 24.5.1965, p. 1473/65

31970 R 1108 DO L 130 de 15.6.1970, p. 4

ComitØ consultivo sobre las medidas que deberÆn to-
marse en caso de crisis en el mercado del transporte de
mercancías por carretera y para la aplicación de la legis-
lación relativa a las condiciones de admisión de trans-
portistas no residentes en los transportes nacionales de
mercancías por carretera en un Estado miembro (cabo-
taje)

I / IV a 31990 R 3916 DO L 375 de 31.12.1990, p. 10

31993 R 3118 DO L 279 de 12.11.1993, p. 1

ComitØ consultivo de aplicación de la legislación relativa
a las condiciones de admisión de transportistas no resi-
dentes en los transportes nacionales de viajeros por ca-
rretera en un Estado miembro (cabotaje)

I / IV a 31998 R 0012 DO L 4 de 8.1.1998, p. 10

ComitØ de aplicación del Reglamento relativo a la conce-
sión de ayudas financieras comunitarias para la realiza-
ción de acciones de carÆcter innovador en favor del trans-
porte combinado (PACT) (1997-2001)

III a 31998 R 2196 DO L 277 de 14.10.1998, p. 1
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Nombre del ComitØ Procedimiento(s)
«comitología» Referencia(s) del acto Referencia(s) de publicación

ComitØ de adaptación de la legislación relativa al recono-
cimiento recíproco de los títulos nacionales de patrón de
embarcaciones de transporte de mercancías y pasajeros
en navegación interior

I / II a / III a 31991 L 0672 DO L 373 de 31.12.1991, p. 29
31996 L 0050 DO L 235 de 17.9.1996, p. 31
31996 L 0075 DO L 304 de 27.11.1996, p. 12

ComitØ consultivo de aplicación de la legislación relativa
al desarrollo de los ferrocarriles comunitarios

I 31991 L 0440 DO L 237 de 24.8.1991, p. 25

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico y científico de
la legislación sobre transporte de mercancías peligrosas

III a 31994 L 0055 DO L 319 de 12.12.1994, p. 7

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico de la legisla-
ción relativa al aparato de control en el sector de los
transportes por carretera (tacómetro)

III a 31985 R 3821 DO L 370 de 31.12.1985, p. 8
31998 R 2135 DO L 274 de 9.10.1998, p. 1

ComitØ de aplicación del Protocolo no 9 del Acta de
adhesión de Austria a la Unión Europea relativo al trans-
porte por carretera y por ferrocarril y al transporte com-
binado (Ecopuntos)

III a DO C 241 de 29.8.1994, p. 361
31992 R 3637 DO L 371 de 21.12.1992, p. 1
31992 D 0577 DO L 373 de 21.12.1992, p. 4

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico de la legisla-
ción relativa al control tØcnico de los vehículos

III a 31996 L 0096 DO L 46 de 17.2.1997, p. 1

ComitØ del permiso de conducción III a 31997 L 0026 DO L 150 de 7.6.1997, p. 41

ComitØ consultivo de aplicación de la legislación relativa
al acceso de las compaæías aØreas de la Comunidad a las
rutas aØreas intracomunitarias

IV a 31992 R 2408 DO L 240 de 24.8.1992, p. 8

ComitØ de aplicación de la legislación relativa a la armo-
nización de normas tØcnicas y procedimientos adminis-
trativos aplicables a la aviación civil

III a / III b 31991 R 3922 DO L 373 de 31.12.1991, p. 4
31998 L 0020 DO L 107 de 7.4.1998, p. 4

ComitØ de aplicación de la legislación relativa a la defi-
nición y utilización de normas y especificaciones tØcnicas
compatibles para la adquisición de equipos y sistemas
para la gestión del trÆfico aØreo

III b 31993 L 0065 DO L 187 de 29.7.1993, p. 52

ComitØ de aplicación de la legislación relativa al acceso al
mercado de asistencia en tierra en los aeropuertos de la
Comunidad

I * 31996 L 0067 DO L 272 de 25.10.1996, p. 36

ComitØ consultivo para el examen de las prÆcticas de
tarifas desleales en los transportes marítimos

I * 31986 R 4057 DO L 378 de 31.12.1986, p. 14

ComitØ de aplicación de la legislación relativa al arqueo
de los tanques de lastre en los petroleros equipados con
tanques de lastre separado (SBT)

III a 31994 R 2978 DO L 319 de 12.12.1994, p. 1

ComitØ de aplicación de la legislación relativa a las con-
diciones mínimas exigidas a los buques con destino a los
puertos marítimos de la Comunidad o que salgan de los
mismos y transporten mercancías peligrosas o contami-
nantes

III a 31993 L 0075 DO L 247 de 5.10.1993, p. 19

ComitØ de aplicación de la legislación relativa al cambio
de registro de buques dentro de la Comunidad

III a 31991 R 0613 DO L 68 de 15.3.1991, p. 1

ComitØ de aplicación de la legislación relativa a las orga-
nizaciones de inspección y peritaje de buques y para las
actividades correspondientes de las administraciones
marítimas

III a 31994 L 0057 DO L 319 de 12.12.1994, p. 20

ComitØ de aplicación de la legislación relativa al nivel
mínimo de formación en profesiones marítimas y al re-
conocimiento de títulos expedidos por centros de forma-
ción o administraciones de terceros países (STCW)

III a 31994 L 0058 DO L 319 de 12.12.1994, p. 28
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MEDIO AMBIENTE

ComitØ del Instrumento financiero para el medio am-
biente (Life)

III a 31992 R 1973 DO L 206 de 22.7.1992, p. 1

31996 R 1404 DO L 181 de 20.7.1996, p. 1

ComitØ de control de las condiciones de importación de
productos agrícolas originarios de terceros países como
consecuencia del accidente ocurrido en la central de
Chernobil

III 31990 R 0737 DO L 82 de 29.3.1990, p. 1

32000 R 0616 DO L 75 de 24.3.2000, p. 1

ComitØ de aplicación del programa de acción comunita-
rio en favor de la protección civil (CPC) (2000-2004)

II 31999 D 0847 DO L 327 de 21.12.1999, p. 53

ComitØ de aplicación de la Directiva por la que se esta-
blece un marco comunitario de actuación en el Æmbito de
la política de aguas

[III] (Próxima publicación)

ComitØ de adaptación al progreso científico y tØcnico de
la Directiva relativa a la calidad del agua destinada al
consumo humano

II b 31998 L 0083 DO L 333 de 5.12.1998, p. 32

31980 L 0778 DO L 229 de 30.8.1980, p. 11

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico y científico de
la Directiva relativa a los mØtodos de medición y a la
frecuencia de los muestreos y del anÆlisis de las aguas
superficiales destinadas a la producción de agua potable
en los Estados miembros

III a 31979 L 0869 DO L 271 de 29.10.1979, p. 44

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico de la Directiva
relativa a la calidad de las aguas de baæo

III a 31976 L 0160 DO L 31 de 5.2.1976, p. 1

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico y científico de
la Directiva relativa a la calidad de las aguas continentales
que requieren protección o mejora para ser aptas para la
vida de los peces

III a 31978 L 0659 DO L 222 de 14.8.1978, p. 1

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico de la Decisión
por la que se establece un procedimiento comœn de in-
tercambio de informaciones relativo a la calidad de las
aguas continentales superficiales en la Comunidad

III a 31977 D 0795 DO L 334 de 24.12.1977, p. 29

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico y científico y la
aplicación de la Directiva sobre el tratamiento de las
aguas residuales urbanas

III b 31991 L 0271 DO L 135 de 30.5.1991, p. 40

ComitØ de adaptación al progreso científico y tØcnico la
aplicacion de la Directiva relativa a la protección de las
aguas contra la contaminación producida por nitratos
utilizados en la agrícultura

III b 31991 L 0676 DO L 375 de 31.12.1991, p. 1

ComitØ de gestión para la aplicación de la Directiva sobre
la normalización y la racionalización de los informes
relativos a la aplicación de determinadas directivas refe-
rentes al medio ambiente

II a 31991 L 0692 DO L 377 de 31.12.1991, p. 48

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico y científico de
la Directiva de protección de las aves silvestres (ORNIS)

III a 31979 L 0409 DO L 103 de 25.4.1979, p. 1

ComitØ de conservación de los hÆbitats naturales y de la
fauna y flora silvestres (Natura)

III a 31992 L 0043 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7

ComitØ de protección y conservación de especies de la
fauna y flora silvestres mediante el control de su comer-
cio

III a / III b 31997 R 0338 DO L 61 de 3.3.1997, p. 1

ComitØ consultivo de aplicación de la Directiva relativa a
la reducción del contenido de azufre de determinados
combustibles líquidos

I 31999 L 0032 DO L 121 de 11.5.1999, p. 13
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ComitØ de adaptación al progreso científico y tØcnico de
los valores límite y de los valores guía de calidad atmos-
fØrica para el anhídrido sulfuroso y las partículas en sus-
pensión

III a 31980 L 0779 DO L 229 de 30.8.1980, p. 30

ComitØ de aplicación de la Directiva sobre evaluación y
gestión de la calidad del aire ambiente

III a 31996 L 0062 DO L 296 de 21.11.1996, p. 55

ComitØ de aplicación de la Directiva relativa a la infor-
mación sobre el consumo de combustible y sobre las
emisiones de CO2 facilitada al consumidor al comerciali-
zar turismos nuevos

III a 31999 L 0094 DO L 12 de 18.1.2000, p. 16

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico de la Directiva
relativa a la lucha contra las emisiones de compuestos
orgÆnicos volÆtiles resultantes del almacenamiento y dis-
tribución de gasolina desde las terminales a las estaciones
de servicio (COV)

III a 31994 L 0063 DO L 365 de 31.12.1994, p. 24

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico de las Directi-
vas relativas a la determinación de la emisión sonora de
las mÆquinas y materiales utilizados en las obras de cons-
trucción

III a 31979 L 0113 DO L 33 de 8.2.1979, p. 15

31981 L 1051 DO L 376 de 30.12.1981, p. 49

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico de la Directiva
relativa a las normas de calidad del aire para el dióxido
de nitrógeno

III a 31985 L 0203 DO L 87 de 27.3.1985, p. 1

ComitØ del mecanismo de seguimiento de las emisiones
de CO2 y de otros gases de efecto invernadero en la
Comunidad

III a 31993 D 0389 DO L 167 de 9.7.1993, p. 31

ComitØ de gestión del control de la producción y del
consumo de sustancias que deterioran la capa de ozono
(SAO)

II a 31994 R 3093 DO L 333 de 22.12.1994, p. 1

ComitØ de adaptación al progreso científico y tØcnico de
la Directiva relativa al valor límite para el plomo conte-
nido en la atmósfera

III a 31982 L 0884 DO L 378 de 31.12.1982, p. 15

ComitØ de aplicación del Reglamento por el que se per-
mite que las empresas del sector industrial se adhieran
con carÆcter voluntario a un sistema comunitario de ges-
tión y auditoría medioambientales (EMAS)

III a 31993 R 1836 DO L 168 de 10.7.1993, p. 1

ComitØ permanente de aplicación de la Directiva relativa
al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves
en los que intervengan sustancias peligrosas

III a 31996 L 0082 DO L 10 de 14.1.1997, p. 13

ComitØ de adaptación al progreso científico y tØcnico de
la Directiva sobre la prevención y la reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el
amianto

III a 31987 L 0217 DO L 85 de 28.3.1987, p. 40

ComitØ de adaptación al progreso científico y tØcnico y la
aplicación de la Directiva relativa a la incineración de
residuos peligrosos

III b 31994 L 0067 DO L 365 de 31.12.1994, p. 34

ComitØ de aplicación de la Directiva relativa a la preven-
ción y al control integrados de la contaminación (IPPC)

III a 31996 L 0061 DO L 257 de 10.10.1996, p. 26

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico de la Directiva
relativa a las modalidades de supervisión y de control de
los medios afectados por los residuos procedentes de la
industria del dióxido de titanio

III a 31982 L 0883 DO L 378 de 31.12.1982, p. 1
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ComitØ de adaptación al progreso tØcnico y para la apli-
cación de la Directiva relativa a la utilización confinada
de microorganismos modificados genØticamente

III b 31990 L 0219 DO L 117 de 8.5.1990, p. 1

31998 L 0081 DO L 330 de 5.12.1998, p. 13

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico y aplicación de
la Directiva relativa a la liberación intencional en el me-
dio ambiente de organismos modificados genØticamente

III a 31990 L 0220 DO L 117 de 8.5.1990, p. 15

ComitØ permanente de aplicación de la Directiva a la
comercialización de biocidas

II b / III b 31998 L 0008 DO L 123 de 24.4.1998, p. 1

ComitØ consultivo de aplicación de la Directiva relativa a
la limitación de las emisiones de compuestos orgÆnicos
volÆtiles debidas al uso de disolventes orgÆnicos en de-
terminadas actividades e instalaciones

I 31999 L 0013 DO L 85 de 29.3.1999, p. 1

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico y de aplicación
del Reglamento sobre evaluación y control del riesgo de
las sustancias existentes

III a / III b 31993 R 0793 DO L 84 de 5.4.1993, p. 1

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico de la legisla-
ción sobre supresión de obstÆculos tØcnicos en el comer-
cio de las sustancias y preparados peligrosos

III a / III b 31973 L 0146 DO L 167 de 25.6.1973, p. 1

31967 L 0548 DO 196 de 16.8.1967, p. 1

31979 L 0831 DO L 259 de 15.10.1979, p. 10

31992 L 0032 DO L 154 de 5.6.1992, p. 1

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico y científico de
la Directiva relativa a la protección del medio ambiente y,
en particular, de los suelos, en la utilización de los lodos
de depuradora en agricultura

III a 31986 L 0278 DO L 181 de 4.7.1986, p. 6

ComitØ de adaptación al progreso científico y tØcnico y
de aplicación de las Directivas relativas a los residuos

III a 31991 L 0156 DO L 78 de 26.3.1991, p. 32

31975 L 0442 DO L 194 de 25.7.1975, p. 39

ComitØ de aplicación de la Directiva relativa a los envases
y residuos de envases

III a 31994 L 0062 DO L 365 de 31.12.1994, p. 10

ComitØ de adaptación al progreso tØcnico y de aplicación
del sistema comunitario de concesión de etiqueta ecoló-
gica (ecoetiqueta)

III a 31992 R 0880 DO L 99 de 11.4.1992, p. 1

INVESTIGACIÓN

ComitØ de las modalidades de aplicación relativas a las
normas de participación de empresas, centros de investi-
gación y universidades, y las normas de difusión de los
resultados de la investigación para la ejecución del quinto
programa marco de la Comunidad Europea (1999-2002)

III a 31999 D 0065 DO L 26 de 1.2.1999, p. 46

ComitØ de ejecución del programa específico de investi-
gación, demostración y desarrollo tecnológicos sobre «Ca-
lidad de la vida y gestión de los recursos vivos»
(1999-2002)

III a 31999 D 0167 DO L 64 de 12.3.1999, p. 1

ComitØ de ejecución del programa específico de investi-
gación, demostración y desarrollo tecnológico sobre «Cre-
cimiento competitivo y sostenible» (1999-2002)

III a 31999 D 0169 DO L 64 de 12.3.1999, p. 40
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ComitØ de ejecución del programa específico de investi-
gación, demostración y desarrollo tecnológico sobre
«Energía, medio ambiente y desarrollo sostenible»
(1999-2002)

III a 31999 D 0170 DO L 64 de 12.3.1999, p. 58

� medio ambiente y desarrollo sostenible (III a)

� energia (III a)

ComitØ de ejecución del programa específico «Consolida-
ción del papel internacional de la investigación comuni-
taria» (1999-2002)

III a 31999 D 0171 DO L 64 de 12.3.1999, p. 78

ComitØ de ejecución del programa específico de investi-
gación desarollo tecnológicos y demostración para el in-
cremento del potencial humano de investigación y de la
base de conocimientos socioeconómicos (1999-2002)

III a 31999 D 0173 DO L 64 de 12.3.1999, p. 105

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

ComitØ de aplicación de un programa plurianual para
estimular el establecimiento de la sociedad de la informa-
ción en Europa (Promise) (1998-2002)

III a 31998 D 0253 DO L 107 de 7.4.1998, p. 10

ComitØ sobre la firma electrónica II 31999 L 0093 DO L 13 de 19.1.2000, p. 12

ComitØ consultivo de realización de la oferta de una red
abierta de telecomunicaciones (ONP)

I / III a 31990 L 0387 DO L 192 de 24.7.1990, p. 1

ComitØ de aplicación de la legislación relativa a las auto-
rizaciones generales y licencias individuales en el Æmbito
de los servicios de telecomunicaciones (AGLI)

I / II b 31997 L 0013 DO L 117 de 7.5.1997, p. 15

ComitØ consultivo de contratos en el sector de las tele-
comunicaciones (ACTP)

I 31993 L 0038 DO L 199 de 9.8.1993, p. 84

ComitØ consultivo de seguridad de los sistemas de infor-
mación (SOG-IS)

I / III b 31992 D 0242 DO L 123 de 8.5.1992, p. 19

ComitØ de aplicación del programa plurianual para fo-
mentar la diversidad lingüística de la Comunidad en la
sociedad de la información (SIML)

III a 31996 D 0664 DO L 306 de 28.11.1996, p. 40

ComitØ de aplicación de un plan plurianual de acción
comunitaria para fomentar la seguridad en la utilización
de Internet (1999-2002)

III a 31999 D 0276 DO L 33 de 6.2.1999, p. 1

ComitØ de aplicación de un conjunto de orientaciones
para las redes transeuropeas de telecomunicaciones (TEN-
Telecom)

III a 31997 D 1336 DO L 183 de 11.7.1997, p. 12

ComitØ de ejecución del programa específico de investi-
gación, desarrollo tecnológicos y demostración sobre «La
sociedad de la información facilmente accesible a los
usuarios» (1999-2002)

III a 31999 D 0168 DO L 64 de 12.3.1999, p. 20

PESCA

ComitØ de gestión de los productos de la pesca (CGPP) II a / II 31992 R 3759 DO L 388 de 31.12.1992, p. 1
32000 R 0104 DO L 17 de 21.1.2000, p. 22

ComitØ de gestión del sector de la pesca y de la acuicul-
tura (CGSPA)

II a / II 31992 R 3760 DO L 389 de 31.12.1992, p. 1
31999 R 2791 DO L 337 de 30.12.1999, p. 1

ComitØ del sector de la pesca y de la acuicultura (CSPA) I / II a / II 31999 R 1260 DO L 161 de 26.6.1999, p. 1
31999 R 2792 DO L 337 de 30.12.1999, p. 10
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MERCADO INTERIOR

ComitØ consultivo de contratos pœblicos (CCMP) I 31971 D 0306 DO L 185 de 16.8.1971, p. 15
31992 L 0050 DO L 209 de 24.7.1992, p. 1

ComitØ consultivo bancario (CCB) III 32000 L 0012 DO L 126 de 26.5.2000, p. 1

ComitØ de seguros III b 31991 L 0675 DO L 374 de 31.12.1991, p. 32

ComitØ de contacto en materia de valores mobiliarios III a 31979 L 0279 DO L 66 de 16.3.1979, p. 21

ComitØ de los controles de conformidad de productos
importados de terceros países respecto a las normas apli-
cables en materia de seguridad de los productos

II b 31993 R 0339 DO L 40 de 17.2.1993, p. 1

ComitØ de aplicación de la legislación relativa a las nor-
mas comunes para el desarrollo del mercado interior de
los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la
calidad del servicio

III a 31997 L 0067 DO L 15 de 21.1.1998, p. 14

ComitØ de altos funcionarios de sanidad pœblica (CSP) I / II b 31975 D 0365 DO L 167 de 30.6.1975, p. 19
31978 D 0689 DO L 233 de 24.8.1978, p. 17
31980 D 0157 DO L 33 de 11.2.1980, p. 15
31997 L 0050 DO L 291 de 24.10.1997, p. 35

ComitØ de aplicación del segundo sistema general de re-
conocimiento de formaciones profesionales

II b 31992 L 0051 DO L 209 de 24.7.1992, p. 25

ComitØ de protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos

II b 31995 L 0046 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31

ComitØ de asuntos relativos a las tasas, a las reglas de
ejecución y al procedimiento de las salas de recurso de la
Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas
dibujos y modelos)

III b 31994 R 0040 DO L 11 de 14.1.1994, p. 1

POL˝TICA REGIONAL

ComitØ de aplicación del Reglamento por el que se esta-
blece un instrumento estructural de preadhesión (ISPA)

II b 31999 R 1267 DO L 161 de 26.6.1999, p. 73

ComitØ de desarrollo y reconversión regional (CDRR) I / II a 31999 R 1260 DO L 161 de 29.6.1999, p. 1

FISCALIDAD Y UNIÓN ADUANERA

ComitØ del código aduanero II a / II b / II / III a / IV a 31992 R 2913 DO L 302 de 19.10.1992, p. 1
31987 R 2658 DO L 256 de 7.9.1987, p. 1
31994 R 1798 DO L 189 de 23.7.1994, p. 1
31998 R 1706 DO L 215 de 1.8.1998, p. 12
31999 R 2793 DO L 327 de 30.12.1999, p. 29

� reglamentación aduanera general (III a)

� valor en aduana (III a)

� depósitos aduaneros y zonas francas (III a)

� regímenes aduaneros económicos (III a)

� mercancías copiadas y piratas (II b) 31994 R 3295 DO L 341 de 30.12.1994, p. 8

� documento administrativo œnico (III a)
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� circulación de los equipajes de viajeros por vía Æerea
o marítima (problemas tØcnicos)

(II b)

� trÆnsito (III a)

� origen (III a)

� franquicias aduaneras (III a)

� nomencaltura arancelaria y estadística (II) 32000 R 0254 DO L 28 de 3.2.2000, p. 16

� economía arancelaria (II b / III a) 31994 R 1798 DO L 189 de 23.7.1994, p. 1

� trato arancelario favorable (tipo o destino especial e la
mercancía)

(II / III a) 32000 R 0254 DO L 28 de 3.2.2000, p. 16

ComitØ del rØgimen de perfeccionamiento pasivo econó-
mico textil

III a 31994 R 3036 DO L 322 de 15.12.1994, p. 1

ComitØ de exportación y restitución de bienes culturales I 31992 R 3911 DO L 395 de 31.12.1992, p. 1

ComitØ de aplicación del programa de acción para la
aduana en la Comunidad (Aduana 2002) (1996-2002)

II 32000 D 0105 DO L 13 de 19.1.2000, p. 1

ComitØ de vigilancia del comercio de las sustancias utili-
zadas en la fabricación ilícita de estupefacientes o sustan-
cias sicotrópicas (precursores)

II b 31992 R 0900 DO L 96 de 10.4.1992, p. 1
31992 L 0109 DO L 370 de 19.12.1992, p. 76

ComitØ de circulación del equipaje de los viajeros por aire
o por mar (principios)

III a 31991 R 3925 DO L 374 de 31.12.1991, p. 4

ComitØ de asistencia mutua en materia de recaudación
(asistencia)

III a 31976 L 0308 DO L 73 de 19.3.1976, p. 18

ComitØ de impuestos especiales III b 31992 L 0012 DO L 76 de 23.3.1992, p. 1

ComitØ permanente de cooperación administrativa en el
Æmbito de los impuestos indirectos, incluido el programa
Fiscalis (SCAC) (1998-2002)

II b / III b 31992 R 0218 DO L 24 de 1.2.1992, p. 1
31998 D 0888 DO L 126 de 28.4.1998, p. 1

EDUCACIÓN Y CULTURA

ComitØ de aplicación de la segunda fase del programa de
acción comunitario en materia de educación (Sócrates)
(2000-2006)

I / II 32000 D 0253 DO L 28 de 3.2.2000, p. 1

ComitØ de aplicación de la tercera fase del programa de
cooperación transeuropea en materia de educación supe-
rior (Tempus III) (2000-2006)

I / II a 31993 D 0246 DO L 112 de 6.5.1993, p. 34
31996 D 0688 DO L 306 de 28.11.1996, p. 36
31999 D 0311 DO L 120 de 8.5.1999, p. 30

ComitØ de aplicación de las acciones previstas en la se-
gunda fase del programa de acción comunitario en ma-
teria de formación profesional (Leonardo da Vinci II)
(2000-2006)

I / II b 31999 D 0382 DO L 146 de 11.6.1999, p. 33

ComitØ de aplicación del programa por el que se esta-
blece un instrumento œnico de financiación y de progra-
mación para la cooperación cultural (Cultura 2000)
(2000-2004)

I / II 32000 D 0508 DO L 63 de 10.3.2000, p. 1

ComitØ de aplicación del programa de estímulo al desa-
rrollo y a la distribución de obras audiovisuales europeas
(MEDIA II) (1996-2000)

I / II b 31995 D 0563 DO L 321 de 30.12.1995, p. 25

ComitØ de aplicación del programa de acción comunita-
rio relativo a la política de cooperación en el Æmbito de
la juventud, incluidos el servicio voluntario europeo y los
intercambios de jóvenes tanto dentro de la comunidad
como con terceros países (Juventud) (2000-2006)

I / II 32000 D 1031 DO L 117 de 18.5.2000, p. 1
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SALUD Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

ComitØ de urgencia en materia de seguridad de los pro-
ductos

III b 31992 L 0059 DO L 228 de 11.8.1992, p. 24

ComitØ de aplicación del marco general para las activida-
des comunitarias en favor de los consumidores
(1999-2003)

I 31999 D 0283 DO L 34 de 9.2.1999, p. 1

ComitØ permanente de productos alimenticios (CPPA) III a / III b / III 31969 D 0414 DO L 291 de 19.11.1969, p. 9

31969 Y 1119 DO C 148 de 19.11.1969, p. 1

31993 R 0315 DO L 37 de 13.2.1993, p. 1

32000 L 0013 DO L 109 de 6.5.2000, p. 29

ComitØ permanente de los materiales de reproducción de
las plantas ornamentales

II a / III a 31998 L 0056 DO L 226 de 13.8.1998, p. 16

ComitØ permanente de los materiales de multiplicación y
los plantones de gØneros y especies frutícolas

II a / III a 31992 L 0034 DO L 157 de 10.6.1992, p. 10

ComitØ permanente de semillas y plantas agrícolas, hor-
tícolas y forestales (CPS)

II a / II / III a / III 31966 D 0399 DO 125 de 11.7.1966, p. 2289/66

31966 L 0400 DO 125 de 11.7.1966, p. 2290/66

31998 L 0095 DO L 25 de 1.2.1999, p. 1

31999 L 0105 DO L 11 de 15.1.2000, p. 17

ComitØ permanente de protección comunitaria de las
obtenciones vegetales

III b 31994 R 2100 DO L 227 de 1.9.1994, p. 1

ComitØ fitosanitario permanente (CFP) I / III a / III b 31976 D 0894 DO L 340 de 9.12.1976, p. 25

31991 L 0414 DO L 230 de 19.8.1991, p. 1

31976 L 0895 DO L 340 de 9.12.1976, p. 26

ComitØ permanente de alimentación animal (CPAA) III a / III b 31970 D 0372 DO L 170 de 3.8.1970, p. 1

31970 D 0373 DO L 170 de 3.8.1970, p. 2

31979 L 0373 DO L 86 de 6.4.1979, p. 30

ComitØ veterinario permanente (CVP) III a / III b / III 31968 D 0361 DO L 255 de 18.10.1968, p. 23

31971 L 0118 DO L 55 de 8.3.1971, p. 23

31990 D 0424 DO L 224 de 18.8.1990, p. 19

32000 D 0258 DO L 79 de 30.3.2000, p. 40

ComitØ zootØcnico permanente (CZP) III a / III b 31977 D 0505 DO L 206 de 12.8.1977, p. 11

31977 L 0504 DO L 206 de 12.8.1977, p. 8

31988 L 0661 DO L 382 de 31.12.1988, p. 36

ComitØ consultivo de adaptación al progreso tØcnico de la
Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones
en materia de etiquetado de los productos del tabaco

I 31989 L 0622 DO L 359 de 8.12.1989, p. 1

ComitØ consultivo de adaptación al progreso tØcnico de la
Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones
respecto al contenido mÆximo de alquitrÆn en los ciga-
rrillos

I 31990 L 0239 DO L 137 de 30.5.1990, p. 36

ComitØ de aplicación del plan de acción comunitario de
lucha contra el cÆncer (1996-2000)

I / II b 31996 D 0646 DO L 95 de 16.4.1996, p. 9

ES8.8.2000 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 225/15



Nombre del ComitØ Procedimiento(s)
«comitología» Referencia(s) del acto Referencia(s) de publicación

ComitØ de aplicación del programa de acción comunita-
ria sobre las enfermedades relacionadas con la contami-
nación (1999-2001)

I 31999 D 1296 DO L 155 de 22.6.1999, p. 7

ComitØ de aplicación del programa de acción comunita-
rio relativo a la prevención de la toxicomanía
(1996-2000)

I / II b 31997 D 0102 DO L 19 de 22.1.1997, p. 25

ComitØ de aplicación del programa de acción comunita-
rio de promoción, información, educación y formación
en materia de salud en el marco de la acción en el Æmbito
de la salud pœblica (1996-2000)

I / II b 31996 D 0645 DO L 95 de 16.4.1996, p. 1

ComitØ de aplicación de un programa de acción comu-
nitario sobre vigilancia de la salud (1997-2001)

I / II b 31997 D 1400 DO L 193 de 22.7.1997, p. 1

ComitØ de aplicación del programa de acción comunita-
ria relativo a la prevención de lesiones (1999-2003)

I / II b 31999 D 0372 DO L 46 de 20.2.1999, p. 1

ComitØ de aplicación del programa de acción comunita-
rio relativo a la prevención del sida y de otras enferme-
dades transmisibles (1996-2000)

I / II b 31996 D 0647 DO L 95 de 16.4.1996, p. 16

ComitØ de aplicación de la Decisión por la que se crea
una red de vigilancia epidemiológica y de control de las
enfermedades transmisibles

III a 31998 D 2119 DO L 268 de 3.10.1998, p. 1

ComitØ de aplicación del programa de acción comunita-
ria sobre las enfermedades poco comunes (1999-2003)

I / II b 31999 D 1295 DO L 155 de 22.6.1999, p. 7

JUSTICIA Y ASUNTOS DE INTERIOR

ComitØ de aplicación del programa de acción comunita-
rio sobre medidas preventivas destinadas a combatir la
violencia ejercida sobre los niæos, los adolescentes y las
mujeres (Daphne) (2000-2003)

I / II 32000 D 0293 DO L 34 de 9.2.2000, p. 1

ComitØ para el establecimiento de un modelo uniforme
de visado

III b 31995 R 1683 DO L 164 de 14.7.1995, p. 1

RELACIONES EXTERIORES

ComitØ de aplicación de las acciones de cooperación al
desarrollo que contribuyan a alcanzar el objetivo general
de desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de
Derecho así como el de respetar los derechos humanos y
las libertades fundamentales (1999-2004)

III a 31999 R 0975 DO L 120 de 18.5.1999, p. 1

ComitØ de protección contra los efectos de la aplicación
extraterritorial de la legislación adoptada por un tercer
país, y contra las acciones basadas en ella o derivadas de
ella (antiboicot)

II / III a 31996 R 2271 DO L 309 de 29.11.1996, p. 1
32000 R 0723 DO L 86 de 7.4.2000, p. 1

ComitØ de aplicación del programa de asistencia desti-
nado a fomentar la reforma y la recuperación de la eco-
nomía de los Estados asociados de la Europea Oriental y
de Asia Central (Tacis) (2000-2006)

II 32000 R 0099 DO L 12 de 18.1.2000, p. 1

ComitØ de aplicación de medidas de ayuda a Bosnia-Her-
zegovina, Croacia, la Repœblica Federal de Yugoslavia y la
antigua Repœblica yugoslava de Macedonia (Obnova)
(1996-2004)

II 31996 R 1628 DO L 204 de 14.8.1996, p. 1
31998 R 0851 DO L 122 de 24.4.1998, p. 1
31999 R 2454 DO L 299 de 20.11.1999, p. 1

ComitØ de las acciones de cooperación financiera y tØc-
nica entre la Comunidad y los terceros países mediterrÆ-
neos (MED)

III a / II b 31992 R 1762 DO L 181 de 1.7.1992, p. 1
31998 R 1659 DO L 213 de 30.7.1998, p. 6

ComitØ de gestión de la ayuda financiera y tØcnica y la
cooperación económica con los países en desarrollo de
AmØrica Latina y Asia (PVD-ALA)

III a / II b 31992 R 0443 DO L 52 de 27.2.1992, p. 1
31998 R 1659 DO L 213 de 30.7.1998, p. 6
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COMERCIO

ComitØ de defensa contra los obstÆculos al comercio que
afecten al mercado de la Comunidad o de terceros países
(ROC)

IV a 31994 R 3286 DO L 349 de 31.12.1994, p. 71

ComitØ de gestión de los contingentes cuantitativos a la
importación o la exportación

II a 31994 R 0520 DO L 66 de 10.3.1994, p. 1

ComitØ consultivo del rØgimen comœn aplicable a las
importaciones de productos de terceros países

IV b 31994 R 3285 DO L 349 de 31.12.1994, p. 53

ComitØ consultivo del rØgimen comœn aplicable a las
importaciones de determinados terceros países

IV b 31994 R 0519 DO L 67 de 10.3.1994, p. 89

ComitØ del rØgimen comœn aplicable a las exportaciones IV a / IV b 31969 R 2603 DO L 324 de 27.12.1969, p. 25

ComitØ textil (rØgimen convencional) III a / IV a * 31993 R 3030 DO L 275 de 8.11.1993, p. 1

ComitØ del rØgimen comœn aplicable a las importaciones
de productos textiles de determinados terceros países (rØ-
gimen autónomo)

III a / III b / IV b 31994 R 0517 DO L 67 de 10.3.1994, p. 1

ComitØ de aplicación del sistema de doble control sin
límites cuantitativos con respecto a las exportaciones de
determinados productos siderœrgicos incluidos en los Tra-
tados CE y CECA para los países NEI (Ucrania, Federación
Rusa y KazajstÆn) que han celebrado un acuerdo siderœr-
gico con la Unión Europea (2000-2001)

II a / II 31997 R 1526 DO L 210 de 4.8.1997, p. 1

31997 R 2135 DO L 300 de 4.11.1997, p. 1

31999 R 2743 DO L 342 de 31.12.1999, p. 1

ComitØ consultivo de aplicación de las acciones relativa a
la estrategia comunitaria de acceso a los mercados

I 31998 D 0552 DO L 265 de 30.9.1998, p. 31

ComitØ consultivo de aplicación del programa de medidas
y acciones específicas para mejorar el acceso de los bie-
nes y de los servicios transfronterizos de la Unión Euro-
pea al mercado japonØs (1999-2001)

I 31999 R 1035 DO L 127 de 21.5.1999, p. 1

ComitØ de armonización de las disposiciones aplicables al
seguro de crØdito a la exportación para operaciones con
cobertura a medio y largo plazo

II b 31998 L 0029 DO L 148 de 19.5.1998, p. 22

ComitØ de preferencias generalizadas (SPG) (1999-2001) III a / IV a 31994 R 3281 DO L 348 de 31.12.1994, p. 1

31998 R 2820 DO L 357 de 30.12.1998, p. 1

DESARROLLO

ComitØ del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) II b / III a 41998 A 0363 DO L 156 de 29.5.1998, p. 108

31998 R 1659 DO L 213 de 30.7.1998, p. 6

31996 R 2258 DO L 306 de 28.11.1996, p. 1

ComitØ de seguridad y de ayuda alimentaria II b 31996 R 1292 DO L 166 de 5.7.1996, p. 1

ComitØ de cofinaciación con las organizaciones no gu-
bernamentales de desarrollo (ONG) europeas de acciones
en los Æmbitos que afectan a los países en desarrollo

II a / II b 31998 R 1658 DO L 213 de 30.7.1998, p. 1

ComitØ de aplicación del Reglamento por el que se esta-
blece un rØgimen especial de ayuda para los proveedores
tradicionales de plÆtanos ACP

III a 31999 R 0856 DO L 108 de 27.4.1999, p. 2

ComitØ de cooperación al desarrollo con SudÆfrica III a 31996 R 2259 DO L 306 de 28.11.1996, p. 5
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AMPLIACIÓN

ComitØ de aplicación de la ayuda económica a determi-
nados países de la Europea Central y Oriental y de coor-
dinación de las intervenciones de ayuda a los países can-
didatos en el marco de la estrategia de preadhesión
(Phare)

II b / II 31989 R 3906 DO L 375 de 23.12.1989, p. 12
31990 R 2698 DO L 257 de 21.9.1990, p. 1
31999 R 1266 DO L 161 de 26.6.1999, p. 68
32000 R 0555 DO L 68 de 16.3.2000, p. 3

ComitØ relativo a determinadas modalidades de aplicación
de los acuerdos europeos con los PECOS y la Repœblica
de Eslovenia y de los acuerdos de libre cambio con los
Países BÆlticos (salvaguardia)

IV a 31993 R 3491 DO L 319 de 21.12.1993, p. 1

AYUDA HUMANITARIA

ComitØ de aplicación de las acciones de ayuda humani-
taria

II b / III a 31996 R 1257 DO L 163 de 2.7.1996, p. 1

ESTAD˝STICAS

ComitØ del secreto estadístico II b 31990 R 1588 DO L 151 de 15.6.1990, p. 1

ComitØ de armonización del cÆlculo del producto nacio-
nal bruto a precio de mercado (PNB)

II b 31989 L 0130 DO L 49 de 21.2.1989, p. 27

ComitØ de las estadísticas de los intercambios de bienes
con terceros países

II a 31995 R 1172 DO L 118 de 25.5.1995, p. 10

ComitØ de las estadísticas de los intercambios de bienes
entre Estados miembros

II a 31991 R 3330 DO L 316 de 16.11.1991, p. 1

ComitØ del programa estadístico (CPE) I / II b / III a 31989 D 0382 DO L 181 de 28.6.1989, p. 47
31993 D 0704 DO L 329 de 30.12.1993, p. 63
31990 R 3037 DO L 293 de 24.10.1990, p. 1
31995 R 2494 DO L 257 de 27.10.1995, p. 1

ComitØ permanente de estadística agrícola (CPEA) I / II a / II b / III a 31972 D 0279 DO L 179 de 7.8.1972, p. 1
31991 R 3880 DO L 365 de 31.12.1991, p. 1
31998 R 0571 DO L 56 de 2.3.1988, p. 1
31996 R 0788 DO L 108 de 1.5.1996, p. 1
31996 L 0016 DO L 78 de 28.3.1996, p. 27

PRESUPUESTO

ComitØ consultivo de recursos propios (CCRP) I 32000 R 1150 DO L 130 de 31.5.2000, p. 1
31989 R 1553 DO L 155 de 7.6.1989, p. 9

LUCHA CONTRA EL FRAUDE

ComitØ de asistencia mutua en el sector aduanero y agra-
rio

III b 31997 R 0515 DO L 82 de 22.3.1997, p. 1
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