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Normativa estatal
Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa
financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude (BOE 261, 30/10/2012).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/30/pdfs/BOE-A-2012-13416.pdf
Real decreto 1558/2012, de 15 de noviembre, por el que se adaptan las normas de desarrollo de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, general tributaria, a la normativa comunitaria e internacional en materia de asistencia mutua, se
establecen obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero y se modifica el reglamento
de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado por el Real decreto 1794/2008, de 3 de
noviembre (BOE 283, 24/11/2012).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/24/pdfs/BOE-A-2012-14452.pdf
Orden IET/2531/2012, de 23 de noviembre, por la que se regula la obligatoriedad de comunicarse a través de medios
electrónicos con la entidad pública empresarial Red.es en los procedimientos de licitación o concesión de ayudas cuyo
objeto esté relacionado con las tecnologías de la información y las comunicaciones (BOE 286, 28/11/2012).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/28/pdfs/BOE-A-2012-14554.pdf

Legislación, documentos y actos preparatorios comunitarios
Reglamento de ejecución (UE) n.º 815/2012 de la Comisión, de 13 de septiembre de 2012, por el que se establecen las
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo en lo que atañe a los regímenes especiales
de los sujetos pasivos no establecidos que presten servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión
o electrónicos a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos (DOUE L249, 14/09/2012).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:249:0003:0010: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 — Informática de alto rendimiento: el lugar
de Europa en una carrera mundial» [COM(2012) 45 final] (DOUE C 299/148, 4/10/2012).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:299:0148:0152:ES:PDF
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se establece el Programa de Justicia para el periodo 2014 a 2020» [COM(2011) 759 final — 2011/0369
(COD)] (DOUE C 299, 04/10/2012).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:299:0103:0107:ES:PDF
Reglamento (UE) n.º 967/2012 del Consejo, de 9 de octubre de 2012, por el que se modifica el Reglamento de ejecución
(UE) n.º 282/2011 en lo que atañe a los regímenes especiales de los sujetos pasivos no establecidos que presten
servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión o por vía electrónica a personas que no tengan la
condición de sujetos pasivos (DOUE L 290, 20/10/2012).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:290:0001:0007:ES:PDF
Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (DOUE C 326, 26/10/2012).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0391:0407:ES:PDF
Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados
de las obras huérfanas (texto pertinente a efectos del EEE) (DOUE L 299, 27/10/2012).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Uso responsable de las redes sociales y prevención
de trastornos asociados» (dictamen de iniciativa) (2012/C 351/07) (DOUE C 351, 15/11/2012).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0031:0035:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Libro verde — Hacia un mercado europeo integrado de
pagos mediante tarjeta, pagos por internet o pagos móviles» [COM(2011) 941 final] (DOUE C 351, 15/11/2012).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0052:0056: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 — Estrategia europea en favor de una
internet más adecuada para los niños» [COM(2012) 196 final] (DOUE C 351, 15/11/2012).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0068:0072:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en
el mercado interior» [COM(2012) 238 final] (DOUE C 351, 15/11/2012).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0073:0076:ES:PDF
Reglamento (UE) n.º 1083/2012 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2012, 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 (texto pertinente a efectos del EEE) (DOUE L 321, 20/11/2012).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:321:0033:0051:ES:PDF
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