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Normativa estatal
Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio de
colaboración con el Tribunal Constitucional para el acceso y uso del servicio LexNET del Ministerio de Justicia. (BOE
10, 12/01/17)
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/12/pdfs/BOE-A-2017-353.pdf
Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, por la que se establece el procedimiento
para el pago por vía telemática de tasas correspondientes a la expedición del Documento Nacional de Identidad,
Pasaporte y Reconocimientos, Autorizaciones y Concursos. (BOE 32, 7/02/17)
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/07/pdfs/BOE-A-2017-1206.pdf

Legislación, comunicaciones e informaciones comunitarias
Dictamen del Banco Central Europeo, de 12 de octubre de 2016, sobre una propuesta de directiva del Parlamento europeo
y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849, 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 la Directiva 2009/101/
CE (CON/2016/49). (DOUE C 459, 9/12/16)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.459.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2016:459:TOC
Decisión (UE) 2016/2220 del Consejo, de 2 de diciembre de 2016, relativa a la celebración, 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 336,
10/12/16)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.336.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:336:TOC
Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la protección de datos personales relativa a la
prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales. (DOUE L 336, 10/12/16)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.336.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2016:336:TOC
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Resumen de conclusiones del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre el cumplimiento efectivo
de la legislación en la economía de la sociedad digital. (DOUE C 463, 13/12/16)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.463.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2016:463:TOC
Resumen ejecutivo del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre los sistemas de gestión de
información personal. (DOUE C 463, 13/12/16)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.463.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2016:463:TOC
Resumen ejecutivo del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre el segundo paquete de fronteras
inteligentes de la UE. (DOUE C 463, 13/12/16)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.463.01.0014.01.SPA&toc=OJ:C:2016:463:TOC
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de diciembre de 2013, sobre la liberación del potencial de la computación en
la nube en Europa [2013/2063(INI)] (2016/C 468/04). (DOUE C 468, 15/12/16)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.468.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2016:468:TOC
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la propuesta de Directiva del Consejo
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 [COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS)]. (DOUE C 468, 15/12/16)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.468.01.0305.01.SPA&toc=OJ:C:2016:468:TOC
Directiva (UE) 2016/2258 del Consejo, de 6 de diciembre de 2016, por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE, en lo que
se refiere al acceso de las autoridades tributarias a información contra el blanqueo de capitales. (DOUE L 342, 16/12/16).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.342.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:342:TOC
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2286 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2016, por el que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la política de utilización razonable y a la metodología para evaluar la sostenibilidad de
la supresión de los recargos por itinerancia al por menor, así como sobre la solicitud que debe presentar un proveedor
de itinerancia a efectos de tal evaluación (texto pertinente a efectos del EEE) (C/2016/8784). (DOUE L 344, 17/12/16)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0046.01.SPA&toc=OJ:L:2016:344:TOC
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2292 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2016, por el que se establece la media
ponderada de las tarifas máximas de terminación de la telefonía móvil en toda la Unión y se deroga el Reglamento de
Ejecución (UE) 2015/2352 (texto pertinente a efectos del EEE) (C/2016/8403). (DOUE L 344, 17/12/16)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0077.01.SPA&toc=OJ:L:2016:344:TOC
Decisión de Ejecución (UE) 2016/2317 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2016, por la que se modifican la Decisión
2008/294/CE de la Comisión y la Decisión de Ejecución 2013/654/UE de la Comisión, con objeto de simplificar el
funcionamiento de las comunicaciones móviles a bordo de las aeronaves (servicios de MCA) en la Unión [notificada con
el número C(2016) 8413] (texto pertinente a efectos del EEE) (C/2016/8413). (DOUE L 345, de 20/12/16)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.345.01.0067.01.SPA&toc=OJ:L:2016:345:TOC
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 la Regiones – Iniciativa Europea de computación en la
nube: construir en Europa una economía competitiva de los datos y del conocimiento» [COM(2016) 178 final]. (DOUE
C 487, 28/12/16)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.487.01.0086.01.SPA&toc=OJ:C:2016:487:TOC
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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 – Prioridades de normalización en el sector
de las TIC para el mercado único digital [COM(2016) 176 final]. (DOUE C 487, 28/12/16)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.487.01.0092.01.SPA&toc=OJ:C:2016:487:TOC
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 – Plan de Acción sobre Administración
Electrónica de la UE 2016-2020 – Acelerar la transformación digital de la administración» [COM(2016) 179 final]. (DOUE
C 487, 28/12/16).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.487.01.0099.01.SPA&toc=OJ:C:2016:487:TOC
Decisión (UE, Euratom) 2017/46 de la Comisión, de 10 de enero de 2017, sobre la seguridad de los sistemas de información
y comunicación de la Comisión Europea. (C/2016/8998) (DOUE L 6, 11/01/17).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.006.01.0040.01.SPA&toc=OJ:L:2017:006:TOC
Reglamento Delegado (UE) 2017/72 de la Comisión, de 23 de septiembre de 2016, por el que se completa el Reglamento
(UE) n.° 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a las normas técnicas de regulación que especifican
las condiciones para autorizar exenciones de datos (texto pertinente a efectos del EEE) (C/2016/5905). (DOUE L 10, 14/01/17)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.010.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:010:TOC
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/78 de la Comisión, de 15 de julio de 2016, por el que se establecen disposiciones
administrativas para la homologación de tipo CE de los vehículos de motor en lo que respecta a sus sistemas eCall basados
en el número 112 integrados en los vehículos, y condiciones uniformes de aplicación del Reglamento (UE) 2015/758
del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la protección de la intimidad y de los datos de los usuarios de dichos
sistemas (texto pertinente a efectos del EEE) (C/2016/4386). (DOUE L 12, 17/01/17)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.012.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2017:012:TOC
Declaración de la Comisión en relación con el 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 («Acuerdo marco»). (DOUE L 25, 31/01/17)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.025.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2017:025:TOC
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual, a la vista
de la evolución de las realidades del mercado [COM(2016) 287 final – 2016/0151 (COD)]. (DOUE C 34, 2/02/17)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.034.01.0157.01.SPA&toc=OJ:C:2017:034:TOC
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 – Las plataformas en línea y el mercado
único digital – Retos y oportunidades para Europa» [COM(2016) 288 final]. (DOUE C 75, 10/03/17)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.075.01.0119.01.SPA&toc=OJ:C:2017:075:TOC
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 – Reforzar el sistema de ciberresiliencia de
Europa y promover una industria de la ciberseguridad competitiva e innovadora» [COM(2016) 410 final]. (DOUE C 75,
10/03/17)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.075.01.0124.01.SPA&toc=OJ:C:2017:075:TOC
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Reglamento (UE) 2017/458 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2016/399 en lo relativo al refuerzo de los controles mediante la comprobación en las bases de datos
pertinentes en las fronteras exteriores. (DOUE L 74, 18/03/17)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.074.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:074:TOC
Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos relativo a la propuesta de la Comisión por la
que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 y la Directiva 2009/101/CE – Acceso a información sobre la titularidad real
e implicaciones para la protección de datos. (DOUE C 85, 18/03/17)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.085.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2017:085:TOC
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones – Digitalización de la industria europea. (DOUE C 88, 21/03/17)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.088.01.0028.01.SPA&toc=OJ:C:2017:088:TOC
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones – Iniciativa europea de computación en la nube y prioridades de normalización en el sector de las TIC para el Mercado Único Digital. (DOUE C 88, 21/03/17)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.088.01.0034.01.SPA&toc=OJ:C:2017:088:TOC
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones – Plan de acción sobre administración electrónica 2016-2020. (DOUE C
88, 21/03/17)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.088.01.0054.01.SPA&toc=OJ:C:2017:088:TOC
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