
Reglamento No. 1049/2001 del 
Parlamento Europeo  

    

   Artículo 13 
Publicación en el Diario Oficial 

1. Además de los actos contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 254 del 
Tratado CE y en el párrafo primero del artículo 163 del Tratado Euratom y sin 
perjuicio de los artículos 4 y 9 del presente Reglamento, se publicarán en el 
Diario Oficial los siguientes documentos: 

a) las propuestas de la Comisión; 

b) las posiciones comunes adoptadas por el Consejo conforme a los 
procedimientos previstos en los artículos 251 y 252 del Tratado CE, así como sus 
exposiciones de motivos, y las posiciones del Parlamento Europeo en dichos 
procedimientos; 

c) las decisiones marco y las decisiones mencionadas en el apartado 2 del 
artículo 34 del Tratado UE; 

d) los convenios celebrados por el Consejo con arreglo al apartado 2 del artículo 
34 del Tratado UE; 

e) los convenios firmados entre Estados miembros sobre la base del artículo 293 
del Tratado CE; 

f) los acuerdos internacionales celebrados por la Comunidad o de conformidad 
con el artículo 24 del Tratado UE. 

2. En la medida de lo posible, se publicarán en el Diario Oficial los siguientes 
documentos: 

a) las iniciativas que presente al Consejo un Estado miembro en virtud de lo 
dispuesto en el apartado 1 del artículo 67 del Tratado CE o en el apartado 2 del 
artículo 34 del Tratado UE; 

b) las posiciones comunes contempladas en el apartado 2 del artículo 34 del 
Tratado UE; 

c) las directivas distintas de las contempladas en los apartados 1 y 2 del artículo 
254 del Tratado CE, las decisiones distintas de las contempladas en el apartado 
1 del artículo 254 del Tratado CE, las recomendaciones y los dictámenes 

3. Cada institución podrá establecer, en su Reglamento interno, los demás 
documentos que se publicarán en el Diario Oficial. 

 

 

Artículo 19 
Entrada en vigor 

El presente Reglamento entrará en vigor a los tres días de su publicación en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 

Será aplicable a partir del 3 de diciembre de 2001. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro. 



 


