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Normativa estatal
Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público estatal. (BOE 269, 8/11/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011-11-08/pdfs/BOE-A-2011-17560.pdf
Instrucción de 27 de octubre de 2011, conjunta de la Dirección General de los Registros y del Notariado y la Dirección
General de Modernización de la Administración de Justicia, sobre el nuevo modelo organizativo del Registro Civil
Central. (BOE 275, 15/11/2011).
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/15/pdfs/BOE-A-2011-17834.pdf
Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para la Administración General del Estado. (BOE 276, 16/11/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17888.pdf
Real Decreto 1613/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación
del Juego, en lo relativo a los requisitos técnicos de las actividades de juego. (BOE 275, 15/11/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/15/pdfs/BOE-A-2011-17835.pdf
Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación
del Juego, en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego. (BOE 275, 15/11/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/15/pdfs/BOE-A-2011-17836.pdf
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.( BOE 276, 16/11/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17887.pdf
Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad
Intelectual. (BOE 315, 31/12/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20652.pdf
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Legislación, documentos y actos preparatorios comunitarios
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros para la prevención, detección, investigación y
enjuiciamiento de delitos terroristas y delitos graves"[COM(2011) 32 final- 2011/0023 (COD)] DOUE C 218, 23/7/2011
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:218:0107:0109:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a los ataques contra los sistemas de información, por la que se deroga la Decisión marco 2005/222/
JAI del Consejo"[COM(2010) 517 final - 2010/0273 (COD)] DOUE C 218, 23/7/2011
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:218:0130:0134: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 - Un enfoque global de la protección de los
datos personales en la Unión Europea"[COM(2010) 609 final] DOUE C 248, 25/8/2011
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:248:0123:0129:ES:PDF
Reglamento (UE) nº 937/2011 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2011, por el que se aplica el Reglamento (CE)
nº 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a estadísticas comunitarias de la sociedad de la
información. DOUE L 245, 22/9/2011
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:245:0001:0018:ES:PDF
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos relativo al Informe de evaluación de la Comisión al Consejo
y al Parlamento Europeo sobre la Directiva de conservación de datos (Directiva 2006/24/CE) DOUE C 279, 23/9/2011
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:279:0001:0010:ES:PDF
Recomendación de la Comisión, de 27 de octubre de 2011, sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material
cultural y la conservación digital. DOUE L 283, 29/10/2011
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:283:0039:0045:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema "Fomentar la alfabetización, la capacitación y la
inclusión digitales" (Dictamen exploratorio). DOUE C 318, 29/10/2011
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:318:0009:0018:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Libro verde sobre la Generalización del recurso a la contratación pública electrónica en la UE COM(2010) 571 final. DOUE C 318, 29/10/2011
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:318:0099:0104: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 - Aprovechar en Europa las ventajas de la
facturación electrónica" COM(2010) 712 final, DOUE C 318, 29/10/2011
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:318:0105:0108:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema "Derechos de propiedad intelectual en el ámbito
de la música" (Dictamen de iniciativa). DOUE C 318, 29/10/2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:318:0032:0039:ES:PDF
Reglamento (UE) nº 1077/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, por el que se establece una agencia europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de
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libertad, seguridad y justicia. DOUE L 286, 1/11/2011
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:286:0001:0017:ES:PDF
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1179/2011 de la Comisión, de 17 de noviembre de 2011, por el que se establecen
especificaciones técnicas para sistemas de recogida a través de páginas web, de conformidad con el Reglamento
(UE) nº 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la iniciativa ciudadana. DOUE L 301, 18/11/2011
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:ES:PDF
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo relativo a las estadísticas europeas sobre seguridad frente a la delincuencia. DOUE C 343, 23/11/2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:343:0001:0009:ES:PDF
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual. DOUE C 363, 13/12/2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:363:0001:0005:ES:PDF
Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra
los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la
Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo. DOUE L 335, 17/12/2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:335:0001:0014:ES:PDF
Conclusiones del Consejo sobre la protección de los niños en el mundo digital
DOUE C 372, 20/12/2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0015:0018: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: Plan de Acción Europeo sobre Administración Electrónica 2011-2015 — Aprovechamiento de las TIC para promover una administración pública inteligente, sostenible e innovadora» COM(2010) 743 final y la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Hacia la interoperabilidad de los servicios públicos europeos» COM(2010) 744 final. DOUE C 376, 22/12/2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:376:0092:0096:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La computación en nube (cloud computing) en
Europa» (Dictamen de iniciativa). DOUE C 24, 28/1/2012
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:024:0040:0047:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Libro verde sobre el Juego en línea en el mercado interior» COM(2011) 128 final. DOUE C 24, 28/1/2012
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:024:0085:0090: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 — La Internet abierta y la neutralidad de
la red en Europa»COM(2011) 222 final. DOUE C 24, 28/1/2012
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:024:0139:0145:ES:PDF
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Dictamen del supervisor europeo de Protección de Datos sobre la «Neutralidad de la red, la gestión del tráfico y la
protección de la intimidad y los datos personales». DOUE C 34, 8/2/2012
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:034:0001:0017:ES:PDF
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