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Legislación, documentos y actos preparatorios comunitarios
Comunicación de la Comisión - Los derechos de autor en la economía del conocimiento. (COM 2009/532 final, 19/10/2009)
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0532:FIN:ES:PDF
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones - Una asociación público-privada para la Internet del futuro.(COM 2009/479 final, 28/10/2009)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0479:FIN:ES:PDF
Reglamento (CE) n.º 1023/2009 de la Comisión, de 29 de octubre de 2009, por el que se aplica el Reglamento
(CE) n.º 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a estadísticas comunitarias de la sociedad
de la información. (DOUE L 283, 30/10/2009)
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:283:0005:0021:ES:PDF
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones relativa al comercio electrónico transfronterizo entre empresas y consumidores en la
UE. (COM 2009/557 final, 22/10/2009)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0557:FIN:ES:PDF
Reglamento (CE) n.º 1006/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE)
n.º 808/2004 relativo a estadísticas comunitarias de la sociedad de la información. (DOUE L 286, 31/10/2009)
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0031:0035:ES:PDF
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Examen de la Directiva relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.
(2002/65/CE) (COM 2009/626 final, 20/11/2009)
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0626:FIN:ES:PDF
Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por la que se modifican
la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la
protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 sobre
la cooperación en materia de protección de los consumidores. (DOUE L 337, 18/12/2009)
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:ES:PDF
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Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por la que se
modifican la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y
recursos asociados, y a su interconexión, y la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. (DOUE L 337, 18/12/2009)
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0037:0069:ES:PDF
Conclusiones del Consejo, de 27 de noviembre de 2009, sobre la alfabetización mediática en el entorno digital.
(2009/C 301/09) (DOUE C 301, 11/12/2009)
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:301:0012:0012:ES:PDF
Conclusiones del Consejo, de 1 de diciembre de 2009, sobre una asistencia sanitaria segura y eficiente a través de la sanidad electrónica. (2009/C 302/06) (DOUE C 302, 12/12/2009)
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:302:0012:0014:ES:PDF
Declaración de la Comisión sobre la neutralidad de Internet. (2009/C 308/02) (DOUE C 308, 18/12/2009)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:308:0002:0002:ES:PDF
Resolución del Consejo, de 18 de diciembre de 2009, relativa a un planteamiento de colaboración en materia de
seguridad de las redes y de la información. (2009/C 321/01) (DOUE C 321, 29/12/2009)
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:321:0001:0004:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «El futuro de las zonas no urbanas en la
sociedad del conocimiento» (Dictamen de iniciativa). (2009/C 317/08) (DOUE C 317, 23/12/2009)
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:317:0049:0053:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el
Consejo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones: la telemedicina en beneficio de los
pacientes, los sistemas sanitarios y la sociedad».(2009/C 317/15) COM(2008) 689 final, (DOUE C 317, 23/12/2009)
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:317:0084:0088:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo: Hacia una estrategia europea en materia de e-Justicia
(Justicia en línea)». (2009/C 318/13) COM (2008) 329 final, (DOUE C 318, 23/12/2009)
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:318:0069:0073:ES:PDF
Decisión de la Comisión, de 5 de febrero de 2010, relativa a las cláusulas contractuales tipo para la transferencia de datos personales a los encargados del tratamiento establecidos en terceros países, de conformidad con la
Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. [C(2010) 593] (DOUE L 39, 12/02/2010)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:ES:PDF
Resolución del Consejo, de 1 de marzo de 2010, sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual en el
mercado interior. (2010/C 56/01) (DOUE C 56, 6/3/2010)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:056:0001:0004:ES:PDF
Directiva 2010/13/UE de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación
audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual). (Versión codificada.) (DOUE L 95, 15/04/2010)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:ES:PDF
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Dictamen del Comité de las Regiones «El Programa de Estocolmo: Retos y oportunidades para un nuevo programa multianual para el espacio de libertad, seguridad y justicia de la UE» (DOUE 79, 27/03/2010).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:079:0037:0044:ES:PDF
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta modificada de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las
impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Reglamento (CE) n.º […/…] (por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección
internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida) y sobre
la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las solicitudes de comparación con datos Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de la aplicación de la ley
(2010/C 92/01) (DOUE C 92, 10/4/2010).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:092:0001:0008:ES:PDF
Informe de la Comisión sobre la situación en materia de protección de datos en el Sistema de Información del
Mercado Interior (COM (2010) 170 final, 22/4/2010)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0170:FIN:ES:PDF

Normativa estatal
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. (BOE 278, 18/11/2009)
http://www.boe.es/boe/dias/2009-11-18/pdfs/BOE-A-2009-18358.pdf
Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago. (BOE 275, 14/11/2009)
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/14/pdfs/BOE-A-2009-18118.pdf
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (BOE 308, 23/12/2009)
http://www.boe.es/boe/dias/2009-12-23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
Resolución (MEH) de 23 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Tributos, relativa a la aplicación e
interpretación de determinadas directivas comunitarias en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido.
(BOE 313, 29/12/2009)
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/29/pdfs/BOE-A-2009-21050.pdf
Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la
publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. (BOE 315, 31/12/2009)
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21162.pdf
Orden JUS/485/2010, de 25 de febrero, por la que se crea la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia.
(BOE 56, 5/03/2010)
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/05/pdfs/BOE-A-2010-3609.pdf
Real Decreto 191/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales,
aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio. (BOE 53, 02/03/2010)
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/02/pdfs/BOE-A-2010-3370.pdf
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Real Decreto 192/2010, de 26 de febrero, de modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y del Reglamento General de las actuaciones y
los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, para la incorporación de
determinadas directivas comunitarias. (BOE 53, 02/03/2010)
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/02/pdfs/BOE-A-2010-3370.pdf
Orden ITC/712/2010, de 16 de marzo, por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión del plan
avanza, en el marco de la acción estratégica de telecomunicaciones y sociedad de la información, dentro del
plan nacional de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, 2008-2011. (BOE 71, 23/3/2010)
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/23/pdfs/BOE-A-2010-4818.pdf
Real Decreto 368/2010, de 26 de marzo, por el que se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo
del Documento Único Electrónico (DUE) para la puesta en marcha de las empresas individuales mediante el sistema de tramitación telemática (BOE 92, 16/04/2010).
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/16/pdfs/BOE-A-2010-6044.pdf
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. (BOE 79, 01/04/2010)
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5292.pdf
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
(BOE 103, 29/04/2010)
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/29/pdfs/BOE-A-2010-6737.pdf
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