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Normativa estatal

Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago.
(BOE 131,29/05/2010).

http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/29/pdfs/BOE-A-2010-8551.pdf

Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, de transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables
a los servicios de pago. (BOE  148,18/06/2010).

http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/18/pdfs/BOE-A-2010-9641.pdf

Ley 31/2010, de 27 de julio, de Simplificación del Intercambio de Información e Inteligencia entre los Servicios de
Seguridad de los Estados Miembros de la Unión Europea. (BOE 182, 28/07/2010).
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/28/pdfs/BOE-A-2010-12134.pdf

Ley Orgánica 6/2010, de 27 de julio, complementaria de la Ley 31/2010, de 27 de julio, de Simplificación del Inter-
cambio de Información e Inteligencia entre los Servicios de Seguridad de los Estados Miembros de la Unión Euro-

pea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (BOE 182, 28/07/2010).

http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/28/pdfs/BOE-A-2010-12133.pdf

Ley 29/2010, de 3 de agosto, del Uso de los Medios Electrónicos en el Sector Público de Cataluña. (BOE 217, 07/

09/2010).
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/07/pdfs/BOE-A-2010-13843.pdf

Instrumento de Ratificación del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, hecho en Budapest el 23 de noviembre del
2001. (BOE 226, 17/09/2010).

http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/17/pdfs/BOE-A-2010-14221.pdf

Instrumento de Ratificación del Protocolo Adicional al Convenio para la protección de las personas con respecto al

tratamiento automatizado de datos de carácter personal, a las Autoridades de control y a los flujos transfronte-
rizos de datos, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre del 2001. (BOE 228, 20/09/2010).
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/20/pdfs/BOE-A-2010-14380.pdf
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Legislación, documentos y actos preparatorios comunitarios

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Repercusión de las redes sociales de comunica-
ción e interacción en el ciudadano/consumidor»

(Dictamen de iniciativa) (2010/C 128/12). DOUE C 128, 18/05/2010.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:128:0069:0073:ES:PDF

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Libro Verde sobre recurso colectivo de los consumido-
res» COM(2008) 794 final. DOUE C 128, 18/05/2010.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:128:0097:0102:ES:PDF

Dictamen del Comité de las Regiones sobre los temas «El punto de vista regional en el desarrollo de la alfabeti-
zación mediática» y «La educación mediática en la política educativa de la UE» (2010/C 141/04). DOUE C 141, 29/

05/2010.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:141:0016:0021:ES:PDF

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre las negociaciones que mantiene la Unión Europea

sobre un Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA) (2010/C 147/01). DOUE C 147, 05/06/2010

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:147:0001:0013:ES:PDF

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema «Internet de los objetos y reutilización de la información del
sector público» (2010/C 175/09). DOUE C 175, 01/07/2010.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:175:0035:0039:ES:PDF

Reglamento (UE) n.º 583/2010 de la Comisión de 1 de julio del 2010 por el que se establecen disposiciones de apli-
cación de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los datos fundamentales

para el inversor y a las condiciones que deben cumplirse al facilitarse esos datos o el folleto en un soporte duradero dis-

tinto del papel o a través de un sitio web (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE L 176, 10/07/2010.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:176:0001:0015:ES:PDF

Reglamento (UE) n.º 584/2010 de la Comisión de 1 de julio del 2010 por el que se establecen disposiciones de apli-
cación de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a la forma y el contenido
del escrito de notificación y el certificado del OICVM normalizados, el uso de la comunicación electrónica entre las
autoridades competentes a efectos de notificación, los procedimientos para las verificaciones in situ y las inves-
tigaciones y el Intercambio de información entre las autoridades competentes (Texto pertinente a efectos del EEE).

DOUE L 176, 10/07/2010.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:176:0016:0027:ES:PDF

Decisión del Consejo, de 28 de junio del 2010, relativa a la firma del Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados
Unidos de América relativo al tratamiento y la transferencia de datos de mensajería financiera de la Unión Europea a
los Estados Unidos a efectos del Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo. DOUE L 195, 27/07/2010.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:195:0001:0002:ES:PDF

Decisión del Consejo, de 13 de julio del 2010, relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y los
Estados Unidos de América relativo al tratamiento y la transferencia de datos de mensajería financiera de la Unión

Europea a los Estados Unidos a efectos del Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo. DOUE L
195, 27/07/2010.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:195:0003:0004:ES:PDF
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre los temas «Transformar el dividendo digital en beneficios sociales y
crecimiento económico» y «Una asociación público-privada para la Internet del futuro» (2010/C 232/08). DOUE C

232, 27/08/2010.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:232:0044:0048:ES:PDF

Reglamento (UE) n.º 821/2010 de la Comisión, de 17 de septiembre del 2010, 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 246, 18/09/2010.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:246:0001:0017:ES:PDF

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre los temas «Comunicación de la Comisión al Parlamento

Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones» y «Rebasar las fronteras de
las TIC: una estrategia para la investigación sobre las tecnologías futuras y emergentes en Europa» [COM(2009)

184 final] (2010/C 255/09). DOUE C 255, 22/09/2010.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:255:0054:0058:ES:PDF

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al

Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre protección de infraestructuras críti-

cas de información “Proteger Europa de ciberataques e interrupciones a gran escala: aumentar la preparación,
seguridad y resistencia”» [COM(2009) 149 final] (2010/C 255/18). DOUE C 255, 22/09/2010.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:255:0098:0102:ES:PDF

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al

Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Internet de los objetos – Un plan de
acción para Europa»
[COM(2009) 278 final] (2010/C 255/21). DOUE C 255, 22/09/2010.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:255:0116:0120:ES:PDF

Recomendación de la Comisión, de 20 de septiembre del 2010, relativa al acceso regulado a las redes de acceso de
nueva generación (NGA). (Texto pertinente a efectos del EEE) (2010/572/UE). DOUE L 251, 25/09/2010.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:251:0035:0048:ES:PDF

Dictamen del Comité de las Regiones sobre la interconexión de los registros mercantiles (2010/C 267/06). DOUE

C/267, 01/10/2010.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:267:0022:0024:ES:PDF

Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo de 7 de octubre del 2010 relativo a la cooperación administrativa y la
lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (texto refundido). DOUE L 268 12/10/2010.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:268:0001:0018:ES:PDF


