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Normativa estatal
Acuerdo de 28 de octubre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales. (BOE 282, 22/11/2010)
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/22/pdfs/BOE-A-2010-17860.pdf
Orden JUS/2871/2010, de 2 de noviembre, por la que se determinan los requisitos y condiciones para tramitar por
vía telemática las solicitudes de los certificados de antecedentes penales. (BOE 271, 9/11/2010)
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/09/pdfs/BOE-A-2010-17235.pdf
Resolución de 13 de enero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se determinan
los requisitos y condiciones para tramitar por vía telemática las solicitudes de los certificados de últimas voluntades y contratos de seguros de cobertura de fallecimiento y se establecen modificaciones en el Modelo 790 de autoliquidación y de solicitud e instrucciones, para las solicitudes presenciales y por correo de los certificados de actos de
última voluntad y contratos de seguros de cobertura de fallecimiento. (BOE 15, 18/11/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/18/pdfs/BOE-A-2011-913.pdf
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. (BOE 55, 5/03/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf
Real Decreto 351/2011, de 11 de marzo, por el que se modifica el Estatuto de la entidad pública empresarial Red.es,
aprobado por el Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero. (BOE 25/03/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/25/pdfs/BOE-A-2011-5397.pdf
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
(BOE 78, 1/04/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/01/pdfs/BOE-A-2011-5834.pdf
Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia, relativa a la gestión integrada de seguridad y calidad y a las políticas de seguridad de la información y de calidad. (BOE
105, 3/05/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/03/pdfs/BOE-A-2011-7877.pdf
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Real Decreto 458/2011, de 1 de abril, sobre actuaciones en materia de espectro radioeléctrico para el desarrollo de
la sociedad digital. (BOE 79, 2/04/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/02/pdfs/BOE-A-2011-5936.pdf
Orden JUS/1207/2011, de 4 de mayo, por la que se crea y regula el Registro Electrónico de Apostillas del Ministerio de Justicia y se regula el procedimiento de emisión de apostillas en soporte papel y electrónico. (BOE 115, 14/05/
2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/14/pdfs/BOE-A-2011-8401.pdf
Real Decreto 652/2011, de 9 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, por el
que se regulan los centros tecnológicos y los centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal y se
crea el registro de estos centros. (BOE 132, 3/06/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/03/pdfs/BOE-A-2011-9676.pdf
Real Decreto 726/2011, de 20 de mayo, por el que se modifica el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado
por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/24/pdfs/BOE-A-2011-9012.pdf
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego. (BOE 127, 28/05/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/28/pdfs/BOE-A-2011-9280.pdf
Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se determinan
los requisitos y condiciones para la tramitación electrónica y expedición automática de las certificaciones de nacimiento y matrimonio. (BOE 129, 31/05/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/31/pdfs/BOE-A-2011-9448.pdf
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. (BOE 131, 2/06/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
Real Decreto 801/2011, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de regulación de
empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos. (BOE 141, 14/06/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/14/pdfs/BOE-A-2011-10286.pdf
Instrumento de adhesión de España al protocolo adicional al Convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (CMR), relativo a la carta de porte electrónica, hecho en Ginebra el 20 de febrero de
2008. (BOE 141, 14/06/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/14/pdfs/BOE-A-2011-10283.pdf
Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.( BOE 175,22/07/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/22/pdfs/BOE-A-2011-12628.pdf
Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico. (BOE 179, 27/07/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/27/pdfs/BOE-A-2011-12909.pdf
Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal (BOE 182, 30/07/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13114.pdf
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Legislación, documentos y actos preparatorios comunitarios
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2009, sobre el texto conjunto, aprobado por
el Comité de Conciliación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 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
(PE-CONS 3677/2009 – C7-0273/2009 – 2007/0247(COD)). DOUE C 285E, 21/10/2010.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:285E:0111:0112:ES:PDF
Reglamento (UE) nº 1088/2010 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2010, por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº 976/2009 en lo que se refiere a los servicios de descarga y a los servicios de transformación. DOUE L 323,
08/12/2010.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0001:0010:ES:PDF
Dictamen del Comité de las Regiones – “Una agenda digital para Europa” (2011/C 15/07). DOUE C 15, 18/01/2011.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:015:0034:0040: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 — Mejorar el respeto de los derechos de propiedad intelectual en el
mercado interior” COM(2009) 467 final. (2011/C 18/19). DOUE C 18, 19/01/2011.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:018:0105:0108:ES:PDF
Decisión de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por la que se establecen los requisitos mínimos para el tratamiento transfronterizo de los documentos firmados electrónicamente por las autoridades competentes en virtud
de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior [notificada con el número C(2011) 1081] DOUE L 53, 26/02/2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:053:0066:0072:ES:PDF
Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2010, sobre una nueva agenda digital para Europa: 2015.eu
(2009/2225(INI)) (2011/C 81 E/08). DOUE C 81, 15/3/2011.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:081E:0045:0054:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se establece un primer programa de política del espectro radioeléctrico [COM(2010) 471 final —
2010/0252 (COD)]
y sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones — Banda ancha europea: inversión en crecimiento impulsado por la tecnología digital
[COM(2010) 472 final] (2011/C 107/11). DOUE C 107, 6/04/2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:107:0053:0057:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la “Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA)” [COM(2010) 521
final] (2011/C 107/12). DOUE C 107, 6/04/2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:107:0058:0063:ES:PDF
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Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — “La Estrategia de Seguridad Interior de la UE en acción: cinco medidas para una Europa más
segura” (2011/C 101/02).DOUE C 101, 1/04/2011.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:101:0006:0013:ES:PDF
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