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Normativa estatal
Orden ESS/1892/2013, de 8 de octubre, por la que se regula el tablón de edictos de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. (BOE 248, 16/10/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/16/pdfs/BOE-A-2013-10843.pdf
Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real decreto 34/2008, de 18 de enero, por el
que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de
profesionalidad dictados en su aplicación. (BOE 249, 17/10/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/17/pdfs/BOE-A-2013-10861.pdf
Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se desarrolla la Orden HAC/3578/2003, de 11 de diciembre, con relación a los procedimientos especiales de
ingreso derivados de determinadas actuaciones de gestión recaudatoria en vía ejecutiva. (BOE 250, 18/10/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/18/pdfs/BOE-A-2013-10914.pdf
Real decreto 828/2013, de 25 de octubre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, aprobado por el Real decreto 1624/1992, de 29 de diciembre; el Reglamento General de desarrollo de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el
Real decreto 520/2005, de 13 de mayo; el Real decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el 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 y el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por el Real decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. (BOE 257, 26/10/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/26/pdfs/BOE-A-2013-11216.pdf
Real decreto 869/2013, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Real decreto 1553/2005, de 23 de diciembre,
por el que se regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica.
(BOE 281, 23/11/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/23/pdfs/BOE-A-2013-12320.pdf
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Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales
para la presentación de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria.
(BOE 283, 26/11/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/26/pdfs/BOE-A-2013-12385.pdf
Circular 7/2013, de 25 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se regula el
procedimiento de resolución de reclamaciones y quejas contra empresas que prestan servicios de inversión y de
atención a consultas en el ámbito del mercado de valores. (BOE 262, 1/11/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/01/pdfs/BOE-A-2013-11464.pdf
Real decreto 870/2013, de 8 de noviembre, por el que se regula la venta a distancia al público, a través de sitios
web, de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica. (BOE 269, 9/11/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/09/pdfs/BOE-A-2013-11728.pdf
Real decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal. (BOE 289,
3/12/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12630.pdf
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. (BOE 295,
10/12/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. (BOE 295, 10/12/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12888.pdf
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público. (BOE 311, 28/12/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/28/pdfs/BOE-A-2013-13722.pdf
Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley general para la defensa de los
consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2007, de 16
de noviembre. (BOE 76, 28/03/2014)
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/28/pdfs/BOE-A-2014-3329.pdf
Real decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. (BOE 110, 6/5/2014)
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/06/pdfs/BOE-A-2014-4742.pdf
Ley 9/2014, de 9 de mayo, de telecomunicaciones. (BOE 114, 10/5/2014)
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4950.pdf
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Legislación, documentos y actos preparatorios comunitarios
Decisión del Consejo de 23 de septiembre de 2013 sobre las normas de seguridad para la protección de la información clasificada de la UE. (DOUE L 274, 15/10/2013) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:274:0001:0050:ES:PDF
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1042/2013 del Consejo de 7 de octubre de 2013 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011 en lo relativo al lugar de realización de las prestaciones de servicios.
(DOUE L 284, 26/10/2013) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:284:0001:0009:ES
:PDF
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 14 de octubre de 2013, por la que se modifica la Decisión 2009/767/CE en
lo relativo al establecimiento, el mantenimiento y la publicación de listas de confianza de proveedores de servicios de certificación supervisados o acreditados por los Estados miembros [notificada con el número C(2013)
6543] (DOUE L 306, 16/11/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:306:0021:0039:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas
de alta velocidad. [COM(2013) 147 final — 2013/0080 (COD)] (DOUE C 327, 12/11/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:327:0102:0107:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo por el que se facilita la libertad de circulación de los ciudadanos y de las empresas, simplificando la
aceptación de determinados documentos públicos en la Unión Europea, y por el que se modifica el Reglamento
(UE) n.º 1024/2012 [COM(2013) 228 final — 2013/119 (COD)] (DOUE C 327, 12/11/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:327:0052:0057:ES:PDF
Dictamen del Comité de las Regiones — Orientaciones para las redes transeuropeas de telecomunicaciones
(2013/C 356/17) (DOUE C 356, 5/12/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:356:0116:0123:ES:PDF
Resumen del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Comunicación de la Comisión
sobre «La Agenda Digital para Europa — Motor del crecimiento europeo» (DOUE C 358, 7/12/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:358:0017:0018:ES:PDF
Resumen ejecutivo del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Refuerzo de la cooperación en materia de aplicación de
la ley en la UE: el Modelo Europeo para el Intercambio de la Información (EIXM)» (DOUE C 32, 4/2/2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:032:0015:0016:ES:PDF
Resumen ejecutivo del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de la Comisión de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la facturación electrónica en la contratación
pública. (DOUE C 38, 8/2/2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:038:0011:0011:ES:PDF
Resumen ejecutivo del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas en relación con el mercado único
europeo de las comunicaciones electrónicas y para crear un continente conectado, y se modifican las Directivas
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2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE y los Reglamentos (CE) n.º 1211/2009 y (UE) n.º 531/2012. (DOUE C 38,
8/2/2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:038:0012:0013:ES:PDF
Resumen ejecutivo del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican
las Directivas 2002/65/CE, 2006/48/CE y 2009/110/CE y se deroga la Directiva 2007/64/CE, y el Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre las tasas de intercambio para operaciones de pago basadas en una
tarjeta. (DOUE C 38, 8/2/2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:038:0014:0015:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Consejo que modifica la
Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el
ámbito de la fiscalidad [COM(2013) 348 final — 2013/0188 (CNS)] (DOUE C 67, 6/3/2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:067:0068:0070:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la facturación electrónica en la contratación pública [COM(2013) 449 final — 2013/0213 (COD)]
(DOUE C 67, 6/3/2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:067:0079:0082:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta modificada de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a unas orientaciones para las redes transeuropeas de telecomunicaciones y por
el que se deroga la Decisión n.º 1336/97/CE [COM(2013) 329 final — 2011/0299 (COD)] (2014/C 67/27) (DOUE C 67,
6/3/2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:067:0137:0140:ES:PDF
Reglamento (UE) n.º 248/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, que modifica
el Reglamento (UE) n.º 260/2012 por lo que respecta a la migración a transferencias y adeudos domiciliados
comunes a toda la Unión. (DOUE L 84, 20/3/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0248&from=ES
Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos
sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior. (DOUE L 84, 20/3/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0026&from=ES
Decisión de Ejecución de la Comisión de 17 de marzo de 2014 que modifica la Decisión 2011/130/UE, 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 (texto pertinente a efectos del EEE) (DOUE L 80,
19/3/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0148&from=ES
Reglamento (UE) n.º 283/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, relativo a unas
orientaciones para las redes transeuropeas en el sector de las infraestructuras de telecomunicaciones y por el
que se deroga la Decisión n.º 1336/97/CE. (DOUE 86, 21/3/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0283&from=ES
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Dictamen del Comité de las Regiones — Directiva relativa a la facturación electrónica y contratación pública electrónica de extremo a extremo. (DOUE C 114 15/4/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013AR5277&from=ES
Dictamen del Comité de las Regiones — Un mercado europeo único de las comunicaciones electrónicas. (DOUE
C 126, 26/4/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013AR5960&from=ES
Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de abril de 2014 relativa a la orden europea de
investigación en materia penal. (DOUE L 130, 1/5/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0041&from=ES
Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 relativa a la facturación electrónica en la contratación pública (texto pertinente a efectos del EEE). (DOUE L 133, 6/5/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0055&from=ES
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