Por Jordi García Albero

Normativa estatal
Resolución de 18 de enero de 2005, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se regula el registro y gestión de apoderamientos y el
registro y gestión de las sucesiones y de las representaciones legales de incapacitados, para la
realización de trámites y actuaciones en materia tributaria por Internet. (BOE 20/1/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/01/20/pdfs/A02165-02172.pdf

Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre los Estados parte en el Convenio para el
establecimiento de una Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Europea para la
protección y el intercambio de información clasificada, hecho en París el 19 de agosto de 2002.
(BOE 3/3/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/03/03/pdfs/A07550-07552.pdf

Orden JUS/764/2005, de 17 de marzo, por la que se regula la Comisión Ministerial de
Informática y Comunicaciones del Ministerio de Justicia. (BOE 30/3/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005-03-30/pdfs/A10797-10799.pdf

Orden EHA/1077/2005, de 31 de marzo, por la que se establecen los formatos y
especificaciones de los medios informáticos y telemáticos para la remisión de datos de
contratos al Registro Público de Contratos. (BOE 26/4/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/04/26/pdfs/A14051-14061.pdf

Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las
condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio
universal y la protección de los usuarios. (BOE 29/4/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/04/29/pdfs/A14545-14588.pdf

Orden CUL/1079/2005, de 21 de abril, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del
Consejo de Ministros, de 8 de abril de 2005, por el que se aprueba el Plan integral del
Gobierno para la disminución y la eliminación de las actividades vulneradoras de la propiedad
intelectual. (BOE 26/4/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/04/26/pdfs/A14073-14081.pdf

Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril, por la que se regula el empleo de medios electrónicos
en los procedimientos de contratación. (BOE 13/5/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/05/13/pdfs/A16179-16183.pdf

Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan nacional de nombres de dominio
de Internet bajo el código de país correspondiente a España (".es"). (BOE 31/5/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/05/31/pdfs/A18170-18175.pdf

Real Decreto 589/2005, de 20 de mayo, por el que se reestructuran los órganos colegiados
responsables de la Administración electrónica. (BOE 28/05/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/05/28/pdfs/A18065-18071.pdf

Resolución de 3 de junio de 2005, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se regulan Registros Telemáticos. (BOE 15/06/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/06/15/pdfs/A20567-20570.pdf

Resolución de 23 de agosto de 2005, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se regula la presentación de determinados documentos
electrónicos en el Registro Telemático General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. (BOE 13/9/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/09/13/pdfs/A30650-30652.pdf
Real Decreto 1163/2005, de 30 de septiembre, por el que se regula el distintivo público de
confianza en los servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, así como
los requisitos y el procedimiento de concesión. (BOE 8/10/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/10/08/pdfs/A33070-33074.pdf

Resolución de 19 de octubre de 2005, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se extiende la colaboración social a la presentación por
vía telemática del recurso de reposición y se aprueba el documento normalizado para
acreditar la representación para su presentación por vía telemática en nombre de
terceros.(BOE 26/10/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/10/26/pdfs/A35057-35059.pdf

Orden JUS/3473/2005, de 8 de noviembre, sobre difusión y publicidad de las resoluciones
concursales a través de Internet. (BOE 9/11/2005).
http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/09/pdfs/A36672-36674.pdf

Orden EHA/3636/2005, de 11 de noviembre, por la que se crea el registro telemático del
Ministerio de Economía y Hacienda. (BOE 24/11/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/24/pdfs/A38542-38606.pdf

Resolución de 28 de noviembre de 2005, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se regulan los procedimientos para la tramitación de los documentos
contables en soporte fichero. (BOE 14/12/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/14/pdfs/A40873-40883.pdf

Orden CUL/4229/2005, de 28 de diciembre, por la que se crea un registro telemático en el
Ministerio de Cultura para la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones y se
establecen los criterios generales de tramitación telemática de determinados procedimientos.
(BOE 13/01/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/13/pdfs/A01545-01547.pdf

Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. (BOCG 26/8/2005)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A_044-01.PDF

Legislación, documentos y actos preparatorios comunitarios
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Decisión del
Consejo relativa al intercambio de la información de los registros de antecedentes penales
[COM (2004) 664 final de 13 de octubre de 2004] (2005/C 58/03) (DOUE C 58, 08/03/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_058/c_05820050308es00030006.pdf

Resolución del Consejo, de 9 de diciembre de 2004, sobre las perspectivas futuras de las
tecnologías de la información y de las comunicaciones. (TIC) (DOUE C 62, 12/3/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_062/c_06220050312es00010003.pdf

Reglamento (CE) nº 2252/2004 del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, sobre normas para
las medidas de seguridad y datos biométricos en los pasaportes y documentos de viaje
expedidos por los Estados miembros. (DOUE L 385, 29/12/2004)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2004/l_385/l_38520041229es00010006.pdf

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones. Plan de acción para la aplicación del marco jurídico de la
contratación pública electrónica. [SEC (2004)1639] (COM (2004) 841 final, 29/12/2004)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2004/com2004_0841es01.pdf

Decisión Marco 2005/222/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a los ataques
contra los sistemas de información (DOUE L 69, 16/3/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_069/l_06920050316es00670071.pdf

Decisión nº 456/2005/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005, por la
que se establece un programa plurianual comunitario de incremento de las posibilidades de
acceso, utilización y explotación de los contenidos digitales en Europa. (DOUE L 79,
24/03/2005)

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_079/l_07920050324es00010008.pdf

Dictamen del Comité de las Regiones sobre la "Comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - La
salud electrónica - Hacia una mejor asistencia sanitaria para los ciudadanos europeos: Plan de
acción a favor de un Espacio Europeo de Salud Electrónica". (DOUE C 71, 22/3/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_071/c_07120050322es00300033.pdf

Recomendación de la Comisión, de 6 de abril de 2005, relativa a las comunicaciones
electrónicas de banda ancha a través de la red eléctrica. (DOUE L 93, 12/4/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_093/l_09320050412es00420044.pdf

Declaración de la Comisión sobre el artículo 2 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. (DOUE L
94, 13/4/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_094/l_09420050413es00370037.pdf

Decisión nº 854/2005/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, por
la que se crea un programa comunitario plurianual para el fomento de un uso más seguro de
Internet y las nuevas tecnologías en línea. (DOUE L 149, 11/6/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_149/l_14920050611es00010013.pdf

Recomendación de la Comisión, de 18 de mayo de 2005, relativa a la gestión colectiva
transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los servicios legales
de música en línea. (DOUE L 276, 21/10/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_276/l_27620051021es00540057.pdf

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo y al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones "i2010 - Una sociedad de la información europea
para el crecimiento y el empleo". [SEC (2005) 717] (COM (2005) 229 final, 1/6/2005)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0229es01.pdf

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones. "Hacia una asociación mundial para la sociedad de
la información: Contribución de la Unión Europea a la segunda fase de la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información (CMSI)" (COM (2005) 234 final, 2/6/2005)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0234es01.pdf

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas penales
destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. Propuesta de
Decisión Marco del Consejo destinada a reforzar el marco penal para la represión de las
infracciones contra la propiedad intelectual [SEC(2005)848] (COM (2005) 276 final, 12/7/2005)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0276es01.pdf

Reglamento (CE) n° 1099/2005 de la Comisión, de 13 de julio de 2005, por el que se aplica el
Reglamento (CE) n° 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a estadísticas
comunitarias de la sociedad de la información. (DOUE L 183, 14/7/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_183/l_18320050714es00470062.pdf

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión
nº 2256/2003/CE con el fin de prorrogar el programa en 2006 para la difusión de las buenas
prácticas y el seguimiento de la asimilación de las TIC (COM (2005) 347 final, 29/7/2005)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0347es01.pdf

Aplicación del dominio de primer nivel ".eu" [Reglamento (CE) nº 733/2002] - Publicación de
listas de nombres geográficos y/o geopolíticos. (DOUE C 191, 5/8/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_191/c_19120050805es00070007.pdf

Recomendación de la Comisión, de 19 de septiembre de 2005, relativa a la separación contable
y los sistemas de contabilidad de costes dentro del marco regulador de las comunicaciones
electrónicas. (DOUE L 266, 11/10/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_266/l_26620051011es00640069.pdf

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la conservación de datos
tratados en relación con la prestación de servicios públicos de comunicación electrónica y por
la que se modifica la Directiva 2002/58/CE {SEC(2005)1131} (COM(2005) 438final, 21/9/2005)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0438es01.pdf

Reglamento (CE) nº 1654/2005 de la Comisión, de 10 de octubre de 2005, que modifica el
Reglamento (CE) nº 874/2004 por el que se establecen normas de política de interés general
relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel .eu, así como los
principios en materia de registro. (DOUE L 266, 11/10/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_266/l_26620051011es00350049.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 la confianza
en los mercados electrónicos entre empresas" (DOUE C 255, 14/10/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_255/c_25520051014es00290032.pdf

Decisión de la Comisión, de 24 de octubre de 2005, por la que se establece un grupo de
expertos en comercio electrónico. (DOUE L 282, 26/10/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_282/l_28220051026es00200021.pdf

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la retención de los datos procesados en conexión con
la prestación de servicios públicos de comunicación electrónica y por la que se modifica la
Directiva 2002/58/CE [COM(2005) 438 final] (DOUE C 298, 29/11/2005)

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_298/c_29820051129es00010012.pdf

Normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos
datos - Decisión de la Mesa de 22 de junio de 2005. (DOUE C 308, 06/12/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_308/c_30820051206es00010006.pdf

