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Normativa estatal
Acuerdo multilateral entre autoridades competentes sobre intercambio automático de información de cuentas financieras,
hecho en Berlín el 29 de octubre de 2014. Declaración de España sobre la fecha de efecto sobre los intercambios de
información en virtud de dicho Acuerdo. (BOE 218, 9/09/2016)
<https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/09/pdfs/BOE-A-2016-8309.pdf>
Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de
comunicaciones electrónicas de alta velocidad. (BOE 223, 15/09/2016)
<https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/15/pdfs/BOE-A-2016-8429.pdf>
Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de
2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa
a través de los portales web de los departamentos ministeriales. (BOE 241, 5/10/2016)
<https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/05/pdfs/BOE-A-2016-9121.pdf>
Resolución de 13 de octubre de 2016, conjunta de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
y de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones
para la participación por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes a través del portal de subastas de
la Agencia Estatal. (BOE 261, 28/10/2016)
<https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/28/pdfs/BOE-A-2016-9890.pdf>
Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba
la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Firma y Sello Electrónicos y de Certificados de la Administración.
(BOE 266, 3/11/2016)
<http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/03/pdfs/BOE-A-2016-10146.pdf>
Instrucción de 25 de octubre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre utilización de
medios electrónicos en las comunicaciones de notarios y registradores con la Dirección General de los Registros y del
Notariado. (BOE 268, 5/11/2016)
<http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/05/pdfs/BOE-A-2016-10201.pdf>
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Novedades legislativas

Legislación, comunicaciones e informaciones comunitarias
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/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.146.01.0008.01.SPA>
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 154,11/06/2016).
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.154.01.0001.01.SPA>
Conclusiones del Consejo sobre la función de Europa en el acceso, la visibilidad y el uso digitales del patrimonio cultural
europeo. (DOUE C 212, 14/6/2016)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.212.01.0009.01.SPA>
Posición (UE) n.º 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 218,16/6/2016)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.218.01.0001.01.SPA>
Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) n.º 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 218,16/6/2016)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.218.01.0031.01.SPA>
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Modernización de las normas sobre los derechos de autor en la
UE(DOUE C 240,1/7/2016)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.240.01.0072.01.SPA>
Resumen ejecutivo del dictamen del supervisor europeo de protección de datos sobre el proyecto de decisión relativo
a la adecuación del escudo protector de la intimidad entre la UE y los EE. UU. (DOUE C 257,15/7/2016)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.257.01.0008.01.SPA>
Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a
garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión. (DOUE L 194,19/7/2016)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.SPA>
Decisión de Ejecución (UE) 2016/1250 de la Comisión, de 12 de julio de 2016, con arreglo a la Directiva 95/46/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la adecuación de la protección conferida por el Escudo de la privacidad UE-EE.
UU. [Notificada con el número C (2016) 4176] (Texto pertinente a efectos del EEE)C/2016/4176. (DOUE L 207,1/8/2016)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.SPA>
Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de noviembre de 2014, sobre el apoyo a los derechos de los consumidores
en el mercado único digital (2014/2973(RSP)). (DOUE C 289, 9/8/2016)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.289.01.0065.01.SPA>
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 2015, sobre la renovación del mandato del Foro para la Gobernanza
de Internet (2015/2526(RSP)) (DOUE C 310, 25/8/2016)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.310.01.0012.01.SPA>
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Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2015, sobre la lucha contra los abusos sexuales de menores en
línea (2015/2564(RSP)) (DOUE C 316, 30/8/2016)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.316.01.0109.01.SPA>
Posición (UE) n.º 13/2016 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de una Directiva (UE) 2016/13 del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de
los organismos del sector público. Adoptada por el Consejo el 18 de julio de 2016 (Texto pertinente a efectos del EEE).
(DOUE C 352, 27/9/2016)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.352.01.0001.01.SPA>
Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) n.º 13/2016 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de
una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos
móviles de los organismos del sector público. (DOUE C 352, 27/9/2016)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.352.01.0016.01.SPA>
Resumen ejecutivo del dictamen preliminar del supervisor europeo de protección de datos relativo a la revisión de la
Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas (2002/58/CE) (DOUE C 378, 14/10/2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.378.01.0016.01.SPA
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El pilar digital del crecimiento: los e-seniors, un potencial del
25 % de la población europea» (Dictamen de iniciativa). (DOUE C 389, 21/10/2016)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.389.01.0028.01.SPA>
Reglamento (UE) 2016/2015 de la Comisión, de 17 de noviembre de 2016, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) n.º 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a estadísticas comunitarias
de la sociedad de la información (Texto pertinente a efectos del EEE) C/2016/7275 (DOUE L 312, 18/11/2016)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.312.01.0001.01.SPA>
Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los
sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público (Texto pertinente a efectos
del EEE ) (DOUE L 327, 2/12/2016)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.SPA>
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