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Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. (BOE 282,
21/11/2014)
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/21/pdfs/BOE-A-2014-12029.pdf
Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social.
(BOE 313, 27/12/2014)
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/27/pdfs/BOE-A-2014-13517.pdf
Instrumento de Ratificación del Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la penalización
de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos, hecho en Estrasburgo el 28 de
enero de 2003. (BOE 26, 30/01/2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/30/pdfs/BOE-A-2015-793.pdf
Real Decreto 44/2015, de 2 de febrero, por el que se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo del
Documento Único Electrónico (DUE) para la puesta en marcha de sociedades cooperativas, sociedades civiles, comunidades de bienes, sociedades limitadas laborales y emprendedores de responsabilidad limitada mediante el sistema de
tramitación telemática. (BOE 36, 11/02/2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/11/pdfs/BOE-A-2015-1320.pdf
Real Decreto 83/2015, de 13 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva.
(BOE 39, 14/02/2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/14/pdfs/BOE-A-2015-1454.pdf
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal. (BOE 77, 31/03/2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3439.pdf
Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal, en materia de delitos de terrorismo. (BOE 77, 31/03/2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3440.pdf
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. (BOE 77, 31/03/2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3442.pdf
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Legislación, comunicaciones e informaciones comunitarias
Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, 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. (DOUE L 359, 16/12/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0107&from=ES
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Sociedad digital: acceso, educación, formación, empleo,
herramientas para la igualdad — (Dictamen de iniciativa). (DOUE C 451, 16/12/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE0773&from=ES
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Ciberataques en la UE — (Dictamen de iniciativa).
(DOUE C 451, 16/12/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE1488&from=ES
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se establece un programa relativo a las soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas,
las empresas y los ciudadanos europeos (ISA 2): La interoperabilidad como medio de modernización del sector público
[COM(2014) 367 final — 2014/0185 (COD)]. (DOUE C 12, 15/1/2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE4603&from=ES
Dictamen del Comité de las Regiones «La importancia de que Europa esté más interconectada centrándose en el elevado
potencial del sector de las TIC como fuente de crecimiento». (DOUE C 19, 21/1/2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IR4165&from=ES
Dictamen del Comité de las Regiones — La política y la gobernanza de internet. (DOUE C 19, 21/1/2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IR2448&from=ES
Dictamen del Comité de las Regiones — Sanidad móvil. (DOUE C 19, 21/1/2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IR4833&from=ES
Decisión de Ejecución (UE) 2015/296 de la Comisión, de 24 de febrero de 2015, por la que se establecen las modalidades de procedimiento para la cooperación entre los Estados miembros en materia de identificación electrónica con
arreglo al artículo 12, apartado 7, del Reglamento (UE) n ° 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior
(Texto pertinente a efectos del EEE). (DOUE L 53, 25/2/2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0296&from=ES
Reglamento (UE) 2015/516 de la Comisión, de 26 de marzo de 2015, que modifica el Reglamento (CE) n °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 (Texto pertinente a efectos del EEE). (DOUE L 82, 27/3/2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0516&from=ES
Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — La interoperabilidad como medio de modernización del sector público.
(DOUE C 140, 28/4/2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AR5514&from=ES
Directiva (UE) 2015/413 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, por la que se facilita el intercambio
transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial. (DOUE L 68, 13/3/2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0413&from=ES

IDP Número 20 (Junio, 2015) I ISSN 1699-8154
Eloi
EloiPuig
Puig
Jose
Jordi
R.García
Agustina
Albero

154

Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política

Universitat Oberta de Catalunya

www.uoc.edu/idp

Novedades legislativas

Cita recomendada
GARCÍA ALBERO, Jordi (2015). «Actualidad jurídica». IDP. Revista de Internet, Derecho y Política. Número
20, pág. págs. 153-155. UOC. [Fecha de consulta: dd/mm/aa]
<http://idp.uoc.edu/ojs/index.php/idp/article/view/n20-actualidad-juridica/n20-actualidad-juridica-pdf-es>
http://dx.doi.org/10.7238/idp.v0i20.2624
Los textos publicados en esta revista están –si no se indica lo contrario– bajo una licencia Reconocimiento-Sin obras derivadas 3.0 España de Creative Commons. Puede copiarlos, distribuirlos y
comunicarlos públicamente siempre que cite a su autor y la revista y la institución que los publica
(IDP. Revista de Internet, Derecho y Política; UOC); no haga con ellos obras derivadas. La licencia
completa se puede consultar en http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/es/deed.es.

IDP Número 20 (Junio, 2015) I ISSN 1699-8154
Eloi
EloiPuig
Puig
Jose
Jordi
R.García
Agustina
Albero

155

Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política

