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 Legislación   

Sumario  II Actos no legislativos  

  REGLAMENTOS  

 *  Reglamento (UE) no 45/2014 del Consejo, de 20 de 
enero de 2014, por el que se modifica el Reglamento 
(UE) no 204/2011 relativo a las medidas restrictivas 
habida cuenta de la situación en Libia 
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 *  Reglamento de Ejecución (UE) no 46/2014 del 
Consejo, de 20 de enero de 2014, sobre la aplicación 
del Reglamento (CE) no 765/2006 relativo a la 
adopción de medidas restrictivas contra Belarús 
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 *  Reglamento de Ejecución (UE) no 47/2014 de la 
Comisión, de 13 de enero de 2014, por el que se 
inscribe una denominación en el Registro de 
Denominaciones de Origen Protegidas y de 
Indicaciones Geográficas Protegidas [Dithmarscher 
Kohl (IGP)]  
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 *  Reglamento de Ejecución (UE) no 48/2014 de la 
Comisión, de 13 de enero de 2014, por el que se 
inscribe una denominación en el Registro de 
Denominaciones de Origen Protegidas y de 
Indicaciones Geográficas Protegidas [Châtaigne 
d'Ardèche (DOP)] 
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 *  Reglamento de Ejecución (UE) no 49/2014 de la 
Comisión, de 13 de enero de 2014, por el que se 

9 

Page 1 of 4EUR-Lex - Diario Oficial - 2014 - L 016

21/01/2014http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2014:016:SOM:ES:HTML



inscribe una denominación en el Registro de 
Denominaciones de Origen Protegidas y de 
Indicaciones Geográficas Protegidas [Miel de 
Tenerife (DOP)] 

 *  Reglamento de Ejecución (UE) no 50/2014 de la 
Comisión, de 20 de enero de 2014, que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) no 170/2013, por el 
que se establecen medidas transitorias en el sector 
del azúcar con motivo de la adhesión de Croacia 
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 *  Reglamento (UE) no 51/2014 de la Comisión, de 
20 de enero de 2014, por el que se modifica el anexo 
II del Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento 
Europeo y del Consejo por lo que respecta a los 
límites máximos de residuos de dimetomorf, 
indoxacarbo y piraclostrobina en determinados 
productos (1) 
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  Reglamento de Ejecución (UE) no 52/2014 de la 
Comisión, de 20 de enero de 2014, por el que se 
establecen valores de importación a tanto alzado para la 
determinación del precio de entrada de determinadas 
frutas y hortalizas 

28 

  DECISIONES 

 *  Decisión 2014/22/PESC del Consejo, de 20 de enero 
de 2014, que modifica la Decisión 2013/353/PESC 
por la que se modifica y prorroga el mandato del 
Representante Especial de la Unión Europea para el 
Cáucaso Meridional y la crisis en Georgia 

30 

 *  Decisión 2014/23/PESC del Consejo, de 20 de enero 
de 2014, por la que se deroga la Decisión 
2013/350/PESC por la que se modifica y se prorroga 
el mandato del Representante Especial de la Unión 
Europea para el proceso de paz en Oriente Medio 
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 *  Decisión de Ejecución 2014/24/PESC del Consejo, de 
20 de enero de 2014, sobre la aplicación de la 
Decisión 2012/642/PESC relativa a la adopción de 
medidas restrictivas contra Belarús 
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  2014/25/UE  

 *  Decisión de la Comisión, de 17 de enero de 2014, 
relativa a la notificación por la República Eslovaca 
del plan nacional transitorio a que se refiere el 
artículo 32 de la Directiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 
emisiones industriales [notificada con el número C
(2014) 59] 

34 

  2014/26/UE  

 *  Decisión de la Comisión, de 17 de enero de 2014, 
relativa a la notificación por la República de 
Eslovenia del plan nacional transitorio a que se 
refiere el artículo 32 de la Directiva 2010/75/UE del 
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Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 
emisiones industriales [notificada con el número C
(2014) 60] 

  2014/27/UE  

 *  Decisión de Ejecución de la Comisión, de 17 de 
enero de 2014, relativa a una ayuda financiera de la 
Unión para el año 2014 destinada a los laboratorios 
de referencia de la Unión Europea [notificada con el 
número C(2014) 104] 

41 

  2014/28/UE  

 *  Decisión del Banco Central Europeo, de 29 de 
agosto de 2013, por la que se adoptan las medidas 
necesarias para la contribución al valor acumulado 
de los recursos propios del Banco Central Europeo y 
para el ajuste de los activos de los bancos centrales 
nacionales equivalentes a las reservas exteriores 
transferidas (BCE/2013/26) 

47 

  2014/29/UE  

 *  Decisión del Banco Central Europeo, de 29 de 
agosto de 2013, por la que se modifica la Decisión 
BCE/2010/29, sobre la emisión de billetes de banco 
denominados en euros (BCE/2013/27) 

51 

  2014/30/UE  

 *  Decisión del Banco Central Europeo, de 29 de 
agosto de 2013, sobre la participación de los bancos 
centrales nacionales en la clave para la suscripción 
del capital del Banco Central Europeo 
(BCE/2013/28) 

53 

  2014/31/UE  

 *  Decisión del Banco Central Europeo, de 29 de 
agosto de 2013, por la que se establecen las 
condiciones de las transferencias de las 
participaciones del capital del Banco Central 
Europeo entre los bancos centrales nacionales y del 
ajuste del desembolso del capital (BCE/2013/29) 
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  2014/32/UE  

 *  Decisión del Banco Central Europeo, de 29 de 
agosto de 2013, sobre el desembolso del capital del 
Banco Central Europeo por los bancos centrales 
nacionales de los Estados miembros cuya moneda es 
el euro (BCE/2013/30) 

61 

  2014/33/UE  

 *  Decisión del Banco Central Europeo, de 30 de 
agosto de 2013, sobre el desembolso del capital del 
Banco Central Europeo por los bancos centrales 
nacionales no pertenecientes a la zona del euro 
(BCE/2013/31) 

63 

  2014/34/UE  
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 *  Decisión del Banco Central Europeo, de 31 de 
diciembre de 2013, relativa al desembolso de capital, 
la transferencia de activos exteriores de reserva y la 
contribución a las reservas y provisiones del Banco 
Central Europeo por el Latvijas Banka 
(BCE/2013/53) 
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  Corrección de errores  

  Corrección de errores del Reglamento de Ejecución 
(UE) no 41/2014 de la Comisión, de 17 de enero de 
2014, por el que se establecen valores de importación a 
tanto alzado para la determinación del precio de entrada 
de determinadas frutas y hortalizas (  DO L 14 de 
18.1.2014) 
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Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados 
en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado. 
Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos 
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