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Normativa estatal
Resolución de 28 de marzo de 2017, 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
modifica la del 13 de octubre de 2016, 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 Boletín Oficial del Estado
BOE 93, 19 de abril de 2017.
<https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/19/pdfs/BOE-A-2017-4259.pdf>
Resolución, de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática
ante las entidades colaboradoras con ocasión del pago telemático de las tasas que constituyen recursos
de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, mediante el sistema de firma
no avanzada con clave de acceso en un registro previo (Sistema Cl@ve Pin) y firma electrónica de
funcionario o empleado público.
BOE 94, 20 de abril de 2017.
<https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/20/pdfs/BOE-A-2017-4295.pdf>
Instrucción de 9 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre
interconexión de los registros mercantiles.
BOE 116, 16 de mayo de 2017.
<https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/16/pdfs/BOE-A-2017-5391.pdf>
Real decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, aprobado por el Real decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de
compensación equitativa por copia privada.
BOE 158, 4 de julio de 2017.
<https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/04/pdfs/BOE-A-2017-7718.pdf>
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Novedades legislativas

Legislación, comunicaciones e informaciones comunitarias
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de febrero de 2014, sobre las consecuencias locales y regionales del desarrollo
de redes inteligentes (2013/2128(INI)). DOUE C 93, 24 de marzo de 2017.
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.093.01.0034.01.SPA>
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de febrero de 2014, sobre un mercado integrado de los servicios de entrega
para impulsar el comercio electrónico en la UE (2013/2043(INI))
DOUE C 93, 24 de marzo de 2017.
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.093.01.0047.01.SPA>
Reglamento Delegado (UE) 2017/586 de la Comisión, de 14 de julio de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con las normas técnicas de regulación para el intercambio de
información entre las autoridades competentes cuando cooperen en las actividades de supervisión, las verificaciones in
situ y las investigaciones (texto pertinente a efectos del EEE). C/2016/4415. DOUE L 87, 31 de marzo de 2017.
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.087.01.0382.01.SPA>
Reglamento Delegado (UE) 2017/580 de la Comisión, de 24 de junio de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE)
n.° 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación aplicables a
la conservación de datos pertinentes relativos a órdenes relacionadas con instrumentos financieros (texto pertinente
a efectos del EEE). C/2016/3821. DOUE L 87, 31 de marzo de 2017.
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.087.01.0193.01.SPA>
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre los derechos de autor en el mercado único digital» [COM(2016) 593 final — 2016/0280 (COD)] sobre la
«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sobre el ejercicio
de los derechos de autor y determinados derechos afines a los derechos de autor aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión»
[COM(2016) 594 final – 2016/0284 (COD)] y sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
determinados usos permitidos de obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en
favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso y por la que se
modifica la Directiva 2001/29/CE, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y
derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información» [COM(2016) 596 final — 2016/0278 (COD)].
DOUE C 125, 21 de abril de 2017.
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.125.01.0027.01.SPA>
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 — La conectividad para un mercado único
digital competitivo — Hacia una sociedad europea del Gigabit» [COM(2016) 587 final]. DOUE C 125, 21 de abril de 2017.
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.125.01.0051.01.SPA>
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (Refundición)» [COM(2016)
590 final — 2016/0288 (COD)]. DOUE C 125, 21 de abril de 2017.
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.125.01.0056.01.SPA>
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas» [COM(2016)
591 final — 2016/0286 (COD)]. DOUE C 125, 21 de abril de 2017
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.125.01.0065.01.SPA>
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.° 1316/2013 y (UE) n.° 283/2014 en lo que atañe al fomento
de la conectividad a internet de las comunidades locales» [COM(2016) 589 final — 2016/0287 (COD)]. DOUE C 125, 21
de abril de 2017
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.125.01.0069.01.SPA>
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 — La 5G para Europa: un plan de acción»
[COM(2016) 588 final]. DOUE C 125, 21 de abril de 2017
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.125.01.0074.01.SPA>
Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos
y organismos de la Unión y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 45/2001
y la Decisión n.° 1247/2002/CE. DOUE C 164, de 24 de mayo de 2017.
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.164.01.0002.01.SPA>
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones - Economía colaborativa y plataformas en línea: una visión compartida
de ciudades y regiones. DOUE C 185, 9 de junio de 2017.
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.185.01.0024.01.SPA>
Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Directiva relativa a
determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos digitales. DOUE C 200, 23 de junio de 2017.
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.200.01.0010.01.SPA>
Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la nueva base jurídica del Sistema de
Información de Schengen. DOUE C 200, de 23 de junio de 2017.
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.200.01.0014.01.SPA>
Reglamento (UE) 2017/1128 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, relativo a la portabilidad
transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior (texto pertinente a efectos del EEE).
DOUE L 168, 30 de junio de 2017.
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.168.01.0001.01.SPA>
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones - Derechos de autor en el mercado único digital. DOUE C 207, de 30 de
junio de 2017.
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.207.01.0080.01.SPA>
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones - Revisión del paquete de telecomunicaciones. DOUE C 207, de 30 de
junio de 2017.
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.207.01.0087.01.SPA>

IDP N.º 25 (Septiembre, 2017) I ISSN 1699-8154

Jordi García Albero

102

Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política

Universitat Oberta de Catalunya

www.uoc.edu/idp

Novedades legislativas

Resolución, de 14 de julio de 2017, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se establecen las condiciones de uso de firma electrónica no criptográfica, en las relaciones de los interesados con los órganos administrativos
de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. BOE 170, 18 de julio de 2017.
<https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8393.pdf>
Decisión de Ejecución (UE) 2017/1256 de la Comisión, de 11 de julio de 2017, relativa a los modelos y procedimientos
necesarios para el intercambio de información a escala de la Unión sobre los programas de trabajo nacionales de la red
EURES (texto pertinente a efectos del EEE). DOUE L 179, 12 de julio de 2017.
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.179.01.0024.01.SPA>
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