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Normativa estatal
Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal. (BOE 125, 26/05/2015)
<https://www.boe.es/boe/dias/2015/05/26/pdfs/BOE-A-2015-5744.pdf>
Orden JUS/1126/2015, de 10 de junio, por la que se crea la sede judicial electrónica correspondiente al ámbito territorial
del Ministerio de Justicia. (BOE 143, 16/06/2015)
<https://www.boe.es/boe/dias/2015/06/16/pdfs/BOE-A-2015-6644.pdf>
Orden IET/1196/2015, de 18 de junio, por la que se modifica la Orden ITC/308/2008, de 31 de enero, por la que se dictan
instrucciones sobre la utilización de recursos públicos de numeración para la prestación de servicios de mensajes
cortos de texto y mensajes multimedia. (BOE 148, 22/06/2015)
<https://www.boe.es/boe/dias/2015/06/22/pdfs/BOE-A-2015-6874.pdf>
Orden ESS/1222/2015, de 22 de junio, por la que se regula el tablón de anuncios de la Seguridad Social. (BOE 150,
24/06/2015)
<https://www.boe.es/boe/dias/2015/06/24/pdfs/BOE-A-2015-6993.pdf>
Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (BOE 158, 3/07/2015)
<https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7391.pdf>
Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información
del sector público. (BOE 164, 10/07/2015)
<https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7731.pdf>
Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Registro Civil. (BOE 167, 14/07/2015)
<https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/14/pdfs/BOE-A-2015-7851.pdf>
Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
(BOE 174, 22/07/2015)
<https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/22/pdfs/BOE-A-2015-8167.pdf>
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Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se regula el depósito legal de las publicaciones en línea. (BOE 177,
25/07/2015)
<https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/25/pdfs/BOE-A-2015-8338.pdf>
Resolución de 29 de julio de 2015, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se modifica la de 16 de diciembre de 2011, por la que se establece el procedimiento para efectuar a través de internet el
embargo de dinero en cuentas a la vista abiertas en entidades de crédito cuyos saldos se encuentren total o parcialmente
pignorados y de aquellas otras cuya titularidad corresponda a deudores en situación concursal. (BOE 191, 11/08/2015)
<https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/11/pdfs/BOE-A-2015-8988.pdf>
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (BOE 236,
2/10/2015)
<https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf>
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (BOE 236, 2/10/2015)
<https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10566.pdf>
Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento
de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. (BOE 239, 6/10/2015)
<https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/06/>
Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. (BOE 239, 6/10/2015)
<https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/06/pdfs/BOE-A-2015-10727.pdf>
Instrucción de 9 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre comunicación
electrónica de nacimientos desde centros sanitarios. (BOE 146, 14/10/2015)
<https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/14/pdfs/BOE-A-2015-11025.pdf>
Real Decreto 867/2015, de 2 de octubre, por el que se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo del
Documento Único Electrónico para el cese de actividad y extinción de las sociedades de responsabilidad limitada y el
cese de actividad de las empresas individuales. (BOE 248, 16/10/2015)
<https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/16/pdfs/BOE-A-2015-11122.pdf>
Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones.
(BOE 255, 24/10/2015)
<https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11429.pdf>
Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula
el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. (BOE 264, 04/11/2015)
<https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/04/pdfs/BOE-A-2015-11881.pdf>
Real Decreto 1011/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para formalizar el sistema de consignaciones en sede electrónica de las cantidades necesarias para tomar parte en las subastas judiciales y notariales.
(BOE 267, 07/11/2015)
<https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/07/pdfs/BOE-A-2015-12055.pdf>
Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en
el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET. (BOE 287, 01/12/2015)
<https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/01/pdfs/BOE-A-2015-12999.pdf>

IDP Número 21 (diciembre, 2015) I ISSN 1699-8154
Eloi
EloiPuig
Puig
Jose
Jordi
R.García
Agustina
Albero

2

Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política

Universitat Oberta de Catalunya

www.uoc.edu/idp

Novedades legislativas

Legislación, comunicaciones e informaciones comunitarias
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de
la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se
modifica el Reglamento (UE) 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (Texto pertinente a efectos del
EEE) (DOUE L 141, 5/06/2015)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=ES>
Reglamento Delegado (UE) 2015/962 de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por el que se complementa la Directiva
2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al suministro de servicios de información de
tráfico en tiempo real en toda la Unión Europea (texto pertinente a efectos del EEE) (DOUE L 157, 23/06/2015)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0962&from=ES>
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al
Consejo y al Comité Económico y Social Europeo — Hacia un consenso renovado sobre el respeto de los derechos de
propiedad intelectual: un plan de acción de la UE [COM(2014) 392 final] (DOUE C 230, 14/07/2015)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE5218&from=ES>
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Estrategia para mejorar la protección y la garantía de
respeto de los derechos de propiedad intelectual en los terceros países (Comunicación) [COM(2014) 389 final] (DOUE
C 230,14/07/2015)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE5462&from=ES>
Resumen de conclusiones del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre «sanidad móvil»: Reconciliar la innovación tecnológica con la protección de datos. (DOUE C 232, 16/07/2015)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XX0716(01)&from=ES>
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 — Hacia una economía de los datos próspera
[COM(2014) 442 final] (DOUE C 242, 23/07/2015)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE5300&from=ES>
Decisión (UE) 2015/1293 del Consejo, de 20 de julio de 2015, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea,
del Convenio europeo sobre la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso.
(DOUE L 199, 29/07/2015)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1293&from=ES>
Recomendaciones del Consejo — «Fomentar la utilización de las videoconferencias transfronterizas en el ámbito de
la justicia en los Estados miembros y a escala de la UE y compartir las mejores prácticas» (DOUE C 250, 31/07/2015)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015H0731(01)&from=ES>
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1501 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2015, sobre el marco de interoperabilidad de conformidad con el artículo 12, apartado 8, 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 235, 9/09/2015)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1501&from=ES>
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Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1502 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2015, sobre la fijación de especificaciones y procedimientos técnicos mínimos para los niveles de seguridad de medios de identificación electrónica con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, 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 235, 9/09/2015)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1502&from=ES>
Decisión de Ejecución (UE) 2015/1505 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2015, por la que se establecen las
especificaciones técnicas y los formatos relacionados con las listas de confianza de conformidad con el artículo
22, apartado 5, 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 235, 9/09/2015)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1505&from=ES>
Decisión de Ejecución (UE) 2015/1506 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2015, por la que se establecen las
especificaciones relativas a los formatos de las firmas electrónicas avanzadas y los sellos avanzados que deben
reconocer los organismos del sector público de conformidad con los artículos 27, apartado 5, y 37, apartado 5, 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 235, 9/09/2015)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1506&from=ES>
Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece
un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la
sociedad de la información (Texto pertinente a efectos del EEE) (DOUE L 241,17/09/2015)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L1535&from=ES>
Posición (UE) 14/2015 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta y se modifica
la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al servicio universal y los derechos de los
usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y el Reglamento (UE) 531/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la
Unión Adoptada por el Consejo el 1 de octubre de 2015 (Texto pertinente a efectos del EEE) (DOUE C 365,4/11/2015)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AG0014(01)&from=ES>
Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) 14/2015 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de
un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas en relación con el acceso a
una internet abierta y se modifica la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al servicio
universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y el
Reglamento (UE) no 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la itinerancia en las redes públicas de
comunicaciones móviles en la Unión. (DOUE C 365, 4/11/2015)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AG0014(02)&from=ES>
Decisión de Ejecución (UE) 2015/1984 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2015, por la que se definen las circunstancias, formatos y procedimientos de notificación con arreglo al artículo 9, apartado 5, 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 [notificada con el número C(2015) 7369] (Texto pertinente
a efectos del EEE) (DOUE L 289, 5/11/2015)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1984&from=ES>
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Reglamento (UE) 2015/2003 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2015, 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
(Texto pertinente a efectos del EEE) (DOUE L 294,11/11/2015)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2003&from=ES>
Resumen ejecutivo del Dictamen 4/2015 del Supervisor Europeo de Protección de Datos, «Hacia una nueva ética
digital: Datos, dignidad y tecnología» (DOUE C 392,25/11/2015)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XX1125(01)&from=ES>
Resumen ejecutivo del segundo Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros para la
prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos terroristas y delitos graves (DOUE C 392, 25/11/2015)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XX1125(02)&from=ES>
Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 por el que se establecen
medidas en relación con el acceso a una internet abierta y se modifica la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio
universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y el
Reglamento (UE) n.º 531/2012 relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión
(Texto pertinente a efectos del EEE) (DOUE L 310, 26/11/2015)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2120&from=ES>
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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
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(IDP. Revista de Internet, Derecho y Política; UOC); no haga con ellos obras derivadas. La licencia
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