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Resolución de 11 de julio de 2017, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
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 173, 21 de julio de 2017.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8521.pdf
Resolución de 25 de agosto de 2017, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la Resolución de 11 de julio de 2014,
en la que se recogen las instrucciones para la formalización del documento único administrativo (DUA).
BOE 210, 1 de septiembre de 2017.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/01/pdfs/BOE-A-2017-10089.pdf
Resolución de 23 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que
se fija la fecha a partir de la cual se notificarán electrónicamente los actos de los procedimientos
administrativos de concesión de moratorias y exención dictados al amparo del artículo 24.2.b) de
la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil; de diferimiento regulado en el
artículo 56.2 del Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio; y de exoneración recogidos en la disposición adicional cuarta del Real
Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo.
BOE 267, 3 de noviembre de 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/03/pdfs/BOE-A-2017-12647.pdf
Resolución de 29 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Administración Digital y el Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos, para la prestación de soluciones básicas de administración
electrónica.
BOE 272, 9 de noviembre de 2017.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12933.pdf
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Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva
2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución
alternativa de litigios en materia de consumo.
BOE 268, 4 de noviembre de 2017.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/04/pdfs/BOE-A-2017-12659.pdf
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/
UE, de 26 de febrero de 2014.
BOE 272, 9 de noviembre de 2017
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902.pdf
Resolución de 10 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información
y la Agenda Digital, por la que se publica el Acuerdo marco de colaboración con la Entidad Pública
Empresarial Red.es, el Instituto Nacional de Ciberseguridad Española y Google Spain, para la realización
de actividades conjuntas de capacitación digital.
BOE 289, 28 de noviembre de 2017.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/28/pdfs/BOE-A-2017-13807.pdf
Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Función
Pública, por la que se aprueban la aplicación informática y el cuestionario electrónico necesarios para
elaborar el informe a que se refiere el artículo 328.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos
del sector público.
BOE 283, 21 de noviembre de 2017.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/21/pdfs/BOE-A-2017-13398.pdf
Orden JUS/1293/2017, de 14 de diciembre, por la que se aprueba la Política de Seguridad de la
Información en el ámbito de la administración electrónica.
BOE 315, 28 de diciembre de 2017.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/28/pdfs/BOE-A-2017-15662.pdf
Resolución de 18 de diciembre de 2017, del Fondo de Garantía Salarial, por la que se modifica la de 23
de diciembre de 2016, de adhesión al Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración
General del Estado, y se concretan los trámites y actuaciones iniciales por medios electrónicos para
los que será válida la representación incorporada a dicho Registro.
BOE 311, 23 de diciembre de 2017.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15424.pdf
Resolución de 3 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
fija la fecha a partir de la cual se notificarán electrónicamente las resoluciones sobre la elevación a
definitivas de las actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social, así como de las actas de
liquidación conjuntas con las actas de infracción levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social; las resoluciones sobre imposición de sanciones por infracciones en materia de Seguridad Social
competencia de la Tesorería General de la Seguridad Social; y las resoluciones de las impugnaciones
administrativas formuladas frente a los actos dictados por la Tesorería General de la Seguridad Social
en las materias de su competencia, salvo en materia de recursos humanos.
BOE, 18 de enero de 2018.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-A-2018-664.pdf
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Legislación, comunicaciones e informaciones comunitarias
Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento relativo a la privacidad y las comunicaciones electrónicas (Reglamento ePrivacy). DOUE C234,
de 20 de julio de 2017.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.234.01.0003.01.SPA
Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha
contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal.
DOUE L 198, de 28 de julio de 2017.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.198.01.0029.01.SPA
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Digitalización y modelos económicos innovadores en el sector financiero europeo, consecuencias para el empleo y para la clientela» (Dictamen
de iniciativa).
DOUE C 246, de 28 de julio de 2017.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.246.01.0008.01.SPA
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se crea un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes
(SEIAV) y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 y
(UE) 2016/1624 [COM(2016) 731 final-2016-357-COD].
DOUE C 246, de 28 de julio de 2017.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.246.01.0028.01.SPA
Comunicación de la Comisión sobre la vigilancia del mercado de los productos vendidos en línea (Texto
pertinente a efectos del EEE) C/2017/5200.
DOUE C 250, de 1 de agosto de 2017.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.250.01.0001.01.SPA
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Inteligencia artificial: las consecuencias
de la inteligencia artificial para el mercado único (digital), la producción, el consumo, el empleo y la
sociedad» (Dictamen de iniciativa).
DOUE C 288, de 31 de agosto de 2017.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.288.01.0001.01.SPA
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre: a) propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre la aplicación efectiva de la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios
en el mercado interior, por la que se establece un procedimiento de notificación para los regímenes
de autorización y los requisitos relacionados con los servicios, y por la que se modifican la Directiva
2006/123/CE y el Reglamento (UE) n.° 1024/2012, relativo a la cooperación administrativa a través del
Sistema de Información del Mercado Interior [COM(2016) 821 final – 2016/0398 (COD)]; b) propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar
nuevas regulaciones de profesiones [COM(2016) 822 final – 2016/0404 (COD)]; c) propuesta de Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al marco jurídico y operativo de la tarjeta electrónica
europea de servicios introducida por el Reglamento … [Reglamento relativo a la tarjeta electrónica
europea de servicios] [COM(2016) 823 final – 2016/0402 (COD)]; d) propuesta de Reglamento del Par-
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lamento Europeo y del Consejo por el que se introduce una tarjeta electrónica europea de servicios
y los mecanismos administrativos conexos [COM(2016) 824 final – 2016/0403 (COD)]
DOUE C 288, de 31 de agosto de 2017.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.288.01.0043.01.SPA
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo 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 [COM(2017) 8 final – 2017/0002 (COD)]
DOUE C 288, de 31 de agosto de 2017.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.288.01.0107.01.SPA
Decisión de Ejecución (UE) 2017/1528 de la Comisión, de 31 de agosto de 2017, por la que se sustituye el
anexo de la Decisión de Ejecución 2013/115/UE relativa al Manual SIRENE y otras medidas de ejecución
para el Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) [notificada con el número
C (2017) 5893]
DOUE L 231, de 7 de septiembre de 2017.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.231.01.0006.01.SPA
Recomendación (UE) 2017/1584 de la Comisión, de 13 de septiembre de 2017, sobre la respuesta
coordinada a los incidentes y crisis de ciberseguridad a gran escala (C/2017/6100). DOUE L 239, de
19 de septiembre de 2017.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.239.01.0036.01.SPA
Reglamento (UE) 2017/1563 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, sobre
el intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros países de ejemplares en formato accesible de
determinadas 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 a textos impresos.
DOUE L 242, de 20 de septiembre de 2017.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.242.01.0001.01.SPA
Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, sobre
ciertos usos permitidos de determinadas 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 a textos impresos, 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.
DOUE L 242, de 20 de septiembre de 2017.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.242.01.0006.01.SPA
Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento relativo a la creación de un portal digital único y al principio de «solo una vez».
DOUE C 340, de 11 de octubre de 2017.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.340.01.0006.01.SPA
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Decisión (UE) 2017/1842 del Consejo, de 9 de octubre de 2017, relativa a la política de datos abiertos
del Consejo y la reutilización de los documentos del Consejo.
DOUE L 262, de 12 de octubre de 2017.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.262.01.0001.01.SPA
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La industria de los productos falsificados y
pirateados» (Dictamen de iniciativa).
DOUE C 345, de 13 de octubre de 2017.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0025.01.SPA
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Implicaciones de la digitalización y robotización del transporte en la formulación de políticas de la UE» (Dictamen de iniciativa).
DOUE C 345, de 13 de octubre de 2017.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0052.01.SPA
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre el intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros países de ejemplares en formato accesible de determinadas 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» [COM(2016) 595 final — 2016/0279 (COD)]
DOUE C 345, de 13 de octubre de 2017.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0076.01.SPA
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por
el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 904/2010 relativo a la cooperación administrativa y la lucha
contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido [COM(2016) 755 final — 2016/0371
(CNS)], sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifican la Directiva 2006/112/CE
y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas obligaciones respecto del impuesto sobre
el valor añadido para las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes [COM(2016)
757 final — 2016/0370 (CNS)], y sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2006/112/CE en lo relativo a los tipos del impuesto sobre el valor añadido aplicados a los libros,
los periódicos y las revistas [COM(2016) 758 final — 2016/0374 (CNS)]
DOUE C 345, de 13 de octubre de 2017.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0079.01.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 construcción
de una economía de los datos europea» [COM(2017) 9 final]
DOUE C 345, de 13 de octubre de 2017.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0130.01.SPA
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre el respeto de la vida privada y la protección de los datos personales en el
sector de las comunicaciones electrónicas y por el que se deroga la Directiva 2002/58/CE (Directiva
sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) [COM(2017) 10 final — 2017/0003 (COD)]
DOUE C 345, de 13 de octubre 2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0138.01.SPA
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Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación
reforzada para la creación de la Fiscalía Europea
DOUE L 283, de 31 de octubre de 2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.283.01.0001.01.SPA
Reglamento Delegado (UE) 2017/2055 de la Comisión, de 23 de junio de 2017, por el que se completa
la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas
de regulación para la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades competentes
en relación con el ejercicio del derecho de establecimiento y la libertad de prestación de servicios de
las entidades de pago (Texto pertinente a efectos del EEE).
DOUE L 294, de 11 de noviembre de 2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.294.01.0001.01.SPA
Reglamento (UE) 2017/1953 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2017, por el
que se modifican los Reglamentos (UE) nº 1316/2013 y (UE) nº 283/2014 en lo que atañe al fomento
de la conectividad a internet de las comunidades locales (Texto pertinente a efectos del EEE).
DOUE L 286, de 1 de noviembre de 2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.286.01.0001.01.SPA
Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de un
Reglamento relativo a eu-LISA.
DOUE C 386, de 16 de noviembre 2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.386.01.0006.01.SPA
Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2017, por el
que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida y
de denegación de entrada relativos a nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores
de los Estados miembros, se determinan las condiciones de acceso al SES con fines policiales y se
modifican el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y los Reglamentos (CE) nº 767/2008
y (UE) nº 1077/2011.
DOUE L 327, de 9 de diciembre de 2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.327.01.0020.01.SPA
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre los «Efectos de la revolución digital en materia
de salud para el seguro de enfermedad» (Dictamen de iniciativa)
DOUE C 434, de 15 de diciembre de 2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.434.01.0001.01.SPA
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Asignación y desarrollo de capacidades,
incluidas las competencias digitales, en el contexto de las nuevas formas de trabajo: nuevas políticas y
evolución de los papeles y responsabilidades» (Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia estonia).
DOUE C 434, de 15 de diciembre de 2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.434.01.0036.01.SPA
Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, sobre la
cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la aplicación de la legislación en materia
de protección de los consumidores y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 2006/2004 (Texto
pertinente a efectos del EEE)
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DOUE L 345, de 27 de diciembre de 2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.345.01.0001.01.SPA
Reglamento (UE) 2017/2454 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por el que se modifica el Reglamento
(UE) nº 904/2010 relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito
del impuesto sobre el valor añadido.
DOUE L 348, de 29 de diciembre de 2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.348.01.0001.01.SPA
Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por la que se modifican la Directiva
2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas obligaciones respecto del
impuesto sobre el valor añadido para las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes.
DOUE L 348, de 29 de diciembre de 2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.348.01.0007.01.SPA
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2459 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por el que se modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011 por el que se establecen disposiciones de aplicación de
la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.
DOUE L 348, de 29 de diciembre de 2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.348.01.0032.01.SPA
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