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NORMATIVA ESTATAL
Orden HAP/800/2014, de 9 de mayo, por la que se establecen normas específicas sobre sistemas de identificación y autenticación por medios electrónicos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE 119,
16/5/2014)
https://www.boe.es/boe/dias/2014/05/16/pdfs/BOE-A-2014-5209.pdf
Resolución de 4 de junio de 2014, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se aprueban sistemas
de identificación y autenticación de los ciudadanos para relacionarse electrónicamente con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. (BOE 157, 27/6/2014)
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6792.pdf
Real decreto 410/2014, de 6 de junio, por el que se modifican el Reglamento del impuesto sobre el valor añadido,
aprobado por el Real decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y 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, aprobado por el Real decreto 1065/2007, de 27 de julio. (BOE 138, 7/6/2014)
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6006.pdf
Orden IET/1090/2014, de 16 de junio, por la que se regulan las condiciones relativas a la calidad de servicio en la
prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas. (BOE 156, 27/6/2014)
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/27/pdfs/BOE-A-2014-6729.pdf
Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe
reunir el punto general de entrada de facturas electrónicas. BOE 154, 25/6/2014)
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/25/pdfs/BOE-A-2014-6662.pdf
Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
(BOE 156, 27/6/2014)
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/27/pdfs/BOE-A-2014-6726.pdf
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Real decreto ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad
y la eficiencia. (BOE 163, 5/7/2014)
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7064.pdf
Real decreto 576/2014, de 4 de julio, por el que se modifica el Real decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que
se regula el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia y se crea el fondo
documental de requisitorias. (BOE 173, 17/7/2014)
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/17/pdfs/BOE-A-2014-7573.pdf
Instrumento de ratificación del Convenio iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en la cooperación
internacional entre sistemas de justicia, hecho en Mar del Plata el 3 de diciembre de 2010. (BOE 196, 13/8/2014)
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/13/pdfs/BOE-A-2014-8684.pdf
Resolución de 11 de septiembre de 2014, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 3 de junio de 2009, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en
su identificación telemática ante las entidades colaboradoras con ocasión de la tramitación de procedimientos
tributarios y, en particular, para el pago de deudas por el sistema de cargo en cuenta o mediante la utilización
de tarjetas de crédito o débito. (BOE 226, 17/9/2014)
https://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9468.pdf
Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. (BOE 226,17/9/2014)
https://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9467.pdf
Real decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital. (BOE 232, 24/09/2014)
https://www.boe.es/boe/dias/2014/09/24/pdfs/BOE-A-2014-9667.pdf
Real decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías
de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
(BOE 234, 26/9/2014)
https://www.boe.es/boe/dias/2014/09/26/pdfs/BOE-A-2014-9741.pdf
Orden PRE/1838/2014, de 8 de octubre, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 19 de septiembre de 2014, por el que se aprueba Cl@ve, la plataforma común del sector público administrativo estatal para
la identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves concertadas. (BOE 245, 9/10/2014)
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/09/pdfs/BOE-A-2014-10264.pdf
Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, por la que se regula el punto de acceso general de la Administración
General del Estado y se crea su sede electrónica. (BOE 260, 27/10/2014)
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/27/pdfs/BOE-A-2014-10908.pdf
Orden HAP/1953/2014, de 15 de octubre, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el
ámbito de la Administración electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (BOE 260,
27/10/2014)
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/27/pdfs/BOE-A-2014-10965.pdf
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Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual,
aprobado por Real decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil.
(BOE 268, 5/11/2014)
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/05/pdfs/BOE-A-2014-11404.pdf
Ley orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. (BOE 275, 13/11/2014)
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/13/pdfs/BOE-A-2014-11713.pdf

LEGISLACIÓN, COMUNICACIONES E INFORMACIONES COMUNITARIAS
Decisión de la Comisión, de 5 de junio de 2014, sobre la protección de los datos personales en el Portal Europeo
e-Justicia. (DOUE L 167, 6/6/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0333&from=ES
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Nuevas medidas relativas al mercado único
de las telecomunicaciones de la UE» recogidas en los dos documentos siguientes: 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 2002/20/
CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE y los reglamentos (CE) n° 1211/2009 y (UE) n° 531/2012 [COM(2013) 627 final —
2013/0309 (COD)]. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones relativa al mercado único de las telecomunicaciones [COM(2013) 634 final].
(DOUE C 177, 11/6/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013AE5602&from=ES
Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados
de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE. (Texto
pertinente a efectos del EEE) (DO L173, 12/06/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0065&from=ES
Reglamento (UE) n° 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n° 648/2012. (Texto pertinente a
efectos del EEE) (DO L 173, 12/06/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0600&from=ES
Reglamento (UE) n° 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil. (DO L 189, 27/06/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0655&from=ES
Resumen ejecutivo del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre el futuro desarrollo del
espacio de libertad, seguridad y justicia. (DO C 224,15/07/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XX0715(01)&from=ES
Dictamen del Banco Central Europeo, de 5 de febrero de 2014, sobre una 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, 2013/36/UE y 2009/110/CE, y se deroga la Directiva 2007/64/CE (CON/2014/9). (DO C 224, 15/07/2014).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AB0009&from=ES
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Resumen ejecutivo del dictamen preliminar del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre intimidad y
competitividad en la era de la obtención de datos masivos. (DO C 225, 16/07/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XX0716(01)&from=ES
Recomendación de la Comisión, de 14 de julio de 2014, relativa a principios para la protección de los consumidores y los usuarios de servicios de juego en línea y la prevención del juego en línea entre los menores. (Texto
pertinente a efectos del EEE) (2014/478/UE) DO L 214, 19/07/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0478&from=ES
Comunicación de la Comisión — Directrices sobre las licencias normalizadas recomendadas, los conjuntos de
datos y el cobro por la reutilización de los documentos. (DO C 240, 24/07/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0724(01)&from=ES
Reglamento de ejecución (UE) n° 821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014 , por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere
a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación
de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de información
y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos. (DO L 223,
29/07/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=ES
Resumen de conclusiones del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Comunicación
de la Comisión «La política y la gobernanza de internet — El papel de Europa en la configuración de la gobernanza de internet». (DO C 246, 29/07/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XX0729(01)&from=ES
Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de
las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago
básicas. (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 257, 28/08/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0092&from=ES
Reglamento (UE) n° 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por
la que se deroga la Directiva 1999/93/CE. (DO L 257, 28/08/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=ES
Dictamen del Banco Central Europeo, de 25 de julio de 2014, sobre una propuesta de directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a medidas para garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y de
la información en la Unión. (CON/2014/58) (DO C 352, 07/10/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_352_R_0004&from=ES
Recomendación de la Comisión, de 9 de octubre de 2014, relativa a los mercados pertinentes de productos y
servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex ante de
conformidad con la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador
común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. (DOUE L 295, 11/10/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0710&from=ES
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Reglamento (UE) nº 1196/2014 de la Comisión, de 30 de octubre de 2014, 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 319, 6/11/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1196&from=ES
Resumen ejecutivo del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos relativo a la Decisión de la Comisión sobre la protección de los datos personales en el Portal Europeo de e-Justicia. (DOCUE C390, 5/11/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XX1105(02)&from=ES
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