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Normativa estatal
Orden HAP/2553/2015, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/2219/2010, de 29 de julio, por la que
se aprueba el sistema de firma electrónica de clave concertada para actuaciones en la sede electrónica de la Dirección
General del Catastro. (BOE 288, 2/12/2015)
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/02/pdfs/BOE-A-2015-13054.pdf
Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la metodología para la determinación de las tarifas
generales en relación con la remuneración exigible por la utilización del repertorio de las entidades de gestión de
derechos de propiedad intelectual. (BOE 290, 4/12/2015).
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/04/pdfs/BOE-A-2015-13139.pdf
Real Decreto 1024/2015, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo Asesor de Ciencia,
Tecnología e Innovación. (BOE 292, 7/12/2015).
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/07/pdfs/BOE-A-2015-13250.pdf
Resolución de 16 de noviembre de 2015, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que establece el calendario
de conservación, criterios de valoración y tratamiento de la documentación a efectos de su eliminación y en su caso,
conservación en soporte electrónico. (BOE 294, 9/12/2015).
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/09/pdfs/BOE-A-2015-13378.pdf
Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de la Administración de Justicia, por la que se aprueba
el modelo de formulario normalizado previsto en el 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 301, 17/12/2015).
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/17/pdfs/BOE-A-2015-13709.pdf
Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por
la que se establecen las prescripciones técnicas necesarias para el desarrollo y aplicación del sistema Cl@ve. (BOE 311,
29/12/2015).
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/29/pdfs/BOE-A-2015-14215.pdf
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Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales. (BOE 312,
30/12/2015).
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14264.pdf
Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se establece el procedimiento para efectuar a través de internet el embargo de dinero en cuentas a plazo e
imposiciones a plazo fijo en entidades de crédito. (BOE 70, 22/03/2016)
https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/22/pdfs/BOE-A-2016-2825.pdf
Orden IET/384/2016, de 18 de marzo, por la que se establecen las condiciones para la presentación de un número
geográfico en llamadas realizadas desde terminales de comunicaciones móviles. (BOE 75, 28/03/2016)
https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/28/pdfs/BOE-A-2016-2948.pdf
Orden HAP/533/2016, de 13 de abril, por la que se regulan las actuaciones administrativas automatizadas del ámbito de
competencias de la Inspección General así como el uso del sistema de código seguro de verificación. (BOE 91, 15/04/2016)
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/15/pdfs/BOE-A-2016-3594.pdf
Resolución de 6 de abril de 2016, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba el sistema de firma
electrónica mediante captura de firma digitalizada con datos biométricos para relacionarse presencialmente con el
Servicio Público de Empleo Estatal. (BOE 99, 25/04/2016)
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/25/pdfs/BOE-A-2016-3931.pdf
Orden JUS/698/2016, de 4 de mayo, por la que se establecen los requisitos y condiciones para la suscripción de
Convenios de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia en
representación de los interesados. (BOE 115, 12/05/2016)
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/12/pdfs/BOE-A-2016-4505.pdf
Resolución de 8 de junio de 2016, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se modifica la de 18 de mayo de 2010, en relación con el registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión
de las sucesiones y de las representaciones legales de menores e incapacitados para la realización de trámites y
actuaciones por Internet ante la Agencia Tributaria. (BOE 142, 13/06/2016)
https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/13/pdfs/BOE-A-2016-5737.pdf

Legislación, comunicaciones e informaciones comunitarias
Decisión (UE) 2015/2240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por la que se establece un
programa relativo a las soluciones de interoperabilidad y los marcos comunes para las administraciones públicas, las
empresas y los ciudadanos europeos (programa ISA2) como medio de modernización del sector público (texto pertinente
a efectos del EEE) (DOUE L318, 4/12/2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D2240&from=ES
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre el Libro verde «Hacia un mercado europeo
integrado de pagos mediante tarjeta, pagos por Internet o pagos móviles» (2012/2040(INI)) (DOUE C 419, 16/12/2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0426&from=ES
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre la protección de los niños en el mundo digital
(2012/2068(INI)) (DOUE C 419, 16/12/2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0428&from=ES
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Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de noviembre de 2012, sobre ciberseguridad y ciberdefensa (2012/2096(INI))
(DOUE C 419, 16/12/2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0457&from=ES
Dictamen del Comité de las Regiones Europeo-Mercado Único Digital (DOUE C 423, 17/12/2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR2646&from=ES
Directiva (UE) 2015/2376 del Consejo, de 8 de diciembre de 2015, que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta
al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad (DOUE L 332, 18/12/2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2376&from=ESÇ
Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 sobre servicios de pago en
el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento
(UE) 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (texto pertinente a efectos del EEE) (DOUE L 337, 23/12/2015).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=ES
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de diciembre de 2012, sobre la culminación del Mercado Único Digital
(2012/2030(INI)) (DOUE C 434, 23/12/2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0470&from=ES
Reglamento (UE) 2015/2421 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican
el Reglamento (CE) n.° 861/2007 por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía, y el Reglamento (CE)
n.° 1896/2006 por el que se establece un proceso monitorio europeo (DOUE L 341, 24/12/2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2421&from=ES
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema: «Hacia la salud electrónica: información digital para
un uso seguro de los medicamentos» (dictamen de iniciativa) (DOUE C 13, 15/1/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IE0424&from=ES
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema: «Innovación social, redes y comunicación digital»
(dictamen de iniciativa) (DOUE C 13, 15/1/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE4902&from=ES
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El ciberactivismo y las organizaciones de la sociedad civil»
(dictamen de iniciativa) (DOUE C 13, 15/1/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IE1058&from=ES
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Los efectos de la digitalización sobre el sector de los servicios
y el empleo en el marco de las transformaciones industriales» (dictamen exploratorio) (DOUE C 13, 15/1/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE0765&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-Una Estrategia para el Mercado Único Digital
de Europa» [COM(2015) 192 final] (DOUE C 71, 24/2/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE3604&from=ES
Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC n.° 38/15/COL, de 4 de febrero de 2015, por la que se adopta la comunicación:
«Directrices relativas a la aplicabilidad del artículo 53 del Acuerdo EEE a los acuerdos de transferencia de tecnología»
[2016/196](DOUE L 43, 18/2/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2015C0038&from=ES

IDP N.º 22 (Junio, 2016) I ISSN 1699-8154
Eloi
EloiPuig
Puig
Jose
Jordi
R.García
Agustina
Albero

148

Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política

Universitat Oberta de Catalunya

www.uoc.edu/idp

Novedades legislativas

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de junio de 2013, sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o iniciativas que han de llevarse a cabo (informe provisional)
(2012/2117(INI)) (DOUE C 65,19/2/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IP0245&from=ES
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de junio de 2013, sobre la mejora del acceso a la justicia: asistencia jurídica
en los litigios civiles y comerciales transfronterizos (2012/2101(INI) (DOUE C 65, 19/2/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IP0240&from=ES
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2013, sobre la televisión híbrida («televisión conectada a Internet»)
2012/2300(INI)) (DOUE C 75, 26/2/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IP0329&from=ES
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2013, sobre la culminación del mercado único digital (2013/2655(RSP))
(DOUE C 75, 26/2/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IP0327&from=ES
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2013, sobre el programa de vigilancia de la Agencia Nacional de
Seguridad de los EE.UU., los órganos de vigilancia en diversos Estados miembros y su impacto en la privacidad de los
ciudadanos de la UE (2013/2682(RSP)) (DOUE C 75, 26/2/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IP0322&from=ES
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2013, sobre una Estrategia de ciberseguridad de la Unión
Europea: «Un ciberespacio abierto, protegido y seguro» (2013/2606(RSP)) (DOUE C 93, 9/3/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IP0376&from=ES
Posición (UE) 5/2016 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por
parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones
penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión
Marco 2008/977/JAI del Consejo adoptada por el Consejo el 8 de abril de 2016.
(DOUE C 158, 3/5/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AG0005(01)&from=ES
Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) 5/2016 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de
una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación,
detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de
dichos datos, y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo.
(DOUE C 158, 3/5/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AG0005(02)&from=ES
Posición (UE) 6/2016 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de
datos) Adoptada por el Consejo el 8 de abril de 2016 (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DOUE C 159, 3/5/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AG0006(01)&from=ES
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Proyecto de exposición de motivos del Consejo: Posición 6/2016 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción
de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos) (DOUE C 159, 3/5/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AG0006(02)&from=ES
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (Texto pertinente a efectos del EEE)
(DOUE L 119, 4/5/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES
Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para
fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones
penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo
(DOUE L 119, 4/5/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=ES
Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la utilización de datos
del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los
delitos de terrorismo y de la delincuencia grave (DOUE L 119, 4/5/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0681&from=ES
Posición (UE) 7/2016 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo por el que se facilita la libre circulación de los ciudadanos simplificando los requisitos de presentación
de determinados documentos públicos en la Unión Europea, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 1024/2012,
adoptada por el Consejo el 10 de marzo de 2016 (DOUE C 168, 11/5/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AG0007(01)&from=ES
Resumen ejecutivo del dictamen preliminar del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre el Acuerdo entre
los Estados Unidos de América y la Unión Europea para la protección de datos personales relativos a la prevención,
investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales (DOUE C 186, 25/5/2016).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XX0525(01)&from=ES
Resumen ejecutivo del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre el intercambio de información
relativa a nacionales de terceros países en lo que respecta al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales
(ECRIS) (DOUE C 186, 25/5/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XX0525(02)&from=ES
Directiva (UE) 2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 2016, que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al
intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad (DOUE L 146, 3/6/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0881&from=ES
Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2013, sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el
blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o iniciativas que han de llevarse a cabo (informe definitivo)
(2013/2107(INI)) (DOUE C 208, 10/6/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IP0444&from=ES
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Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2013, sobre el Plan de Acción 2014-2018 relativo a la Justicia
en Red (2013/2852(RSP)) (DOUE C 208, 10/6/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IP0445&from=ES
Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2013, sobre el informe de aplicación relativo al marco regulador
de las comunicaciones electrónicas (2013/2080(INI)) (DOUE C 208, 10/6/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IP0454&from=ES
Decisión (UE) 2016/920 del Consejo, de 20 de mayo de 2016, sobre la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo
entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la protección de los datos personales en relación con la
prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones penales (DOUE L 154, 11/6/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0920&from=ES
Posición (UE) 10/2016 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas
de información en la Unión, adoptada por el Consejo el 17 de mayo de 2016 (DOUE C 218, 6/6/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AG0010(01)&from=ES
Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) 10/2016 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de
una Directiva del Parlamento europeo y del Consejo relativa a las medidas para garantizar un elevado nivel común de
seguridad de las redes y de los sistemas de información en la Unión (DOUE C 218, 6/6/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AG0010(02)&from=ES
Reglamento Delegado (UE) 2016/957 de la Comisión, de 9 de marzo de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE)
596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación aplicables a los
mecanismos, sistemas y procedimientos apropiados, así como a las plantillas de notificación, que deben utilizarse para
prevenir, detectar y notificar prácticas abusivas u órdenes u operaciones sospechosas (texto pertinente a efectos del
EEE) C/2016/1402 (DOUE L 160, 7/6/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0957&from=ES
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/959 de la Comisión, de 17 de mayo de 2016, por el que se establecen normas
técnicas de ejecución en relación con las prospecciones de mercado en lo que respecta a los sistemas y las plantillas de
notificación que deberán utilizar los participantes del mercado que comunican información y al formato de los registros
de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (texto pertinente a efectos
del EEE) C/2016/2854 (DOUE L 160,17/6/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0959&from=ES
Reglamento Delegado (UE) 2016/960 de la Comisión, de 17 de mayo de 2016, por el que se completa el Reglamento
(UE) n.° 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación aplicables
a las disposiciones, los sistemas y los procedimientos adecuados de realización de prospecciones de mercado por parte
de los participantes del mercado que comunican información (texto pertinente a efectos del EEE) C/2016/2859 (DOUE
L 160,17/6/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0960&from=ES

IDP N.º 22 (Junio, 2016) I ISSN 1699-8154
Eloi
EloiPuig
Puig
Jose
Jordi
R.García
Agustina
Albero

151

Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política

Universitat Oberta de Catalunya

www.uoc.edu/idp

Novedades legislativas

Cita recomendada
GARCÍA, Jordi (2016). «Actualidad jurídica». IDP. Revista de Internet, Derecho y Política. N.º 22, págs.
146-152. UOC. [Fecha de consulta: dd/mm/aa]
<http://idp.uoc.edu/ojs/index.php/idp/article/view/n21-actualidad-juridica/n21-actualidad-juridica-pdf-es>
<http://dx.doi.org/10.7238/idp.v0i21.3009>
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 N.º 22 (Junio, 2016) I ISSN 1699-8154
Eloi
EloiPuig
Puig
Jose
Jordi
R.García
Agustina
Albero

152

Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política

