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Normativa estatal
Resolución de 9 de marzo de 2018, 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 68, 19 de marzo de 2018.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/19/pdfs/BOE-A-2018-3804.pdf
Orden INT/372/2018, de 28 de marzo, por la que se crea y se regula el funcionamiento de la Comisión
Ministerial de Administración Digital del Ministerio del Interior. BOE 88, 11 de abril de 2018.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/11/pdfs/BOE-A-2018-4912.pdf
Real decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, 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, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13
de septiembre de 2017. BOE 91, 14 de abril de 2018.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5059.pdf
Memorando de Entendimiento sobre el establecimiento de una conexión segura entre Eurojust y
España, hecho en Madrid y La Haya el 24 de marzo y el 7 de abril de 2015. BOE 123, 21 de mayo de 2018.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/21/pdfs/BOE-A-2018-6725.pdf
Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de
Investigación. BOE 142, 12 de junio de 2018.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7831.pdf
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Resolución de 4 de junio de 2018, conjunta de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se modifica
la de 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 142, 12 de junio de 2018.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7835.pdf

Legislación, comunicaciones e informaciones comunitarias
Reglamento Delegado (UE) 2018/389 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2017, por el que se
complementa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a
las normas técnicas de regulación para la autenticación reforzada de clientes y unos estándares de
comunicación abiertos comunes y seguros (texto pertinente a efectos del EEE).
DOUE L 69, 13 de marzo de 2018.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.069.01.0023.01.SPA
Resumen del Dictamen del SEPD sobre la propuesta de refundición del Reglamento Bruselas II bis.
DOUE C 120, 6 de abril de 2018.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.120.01.0018.01.SPA
Decisión (UE, Euratom) 2018/559 de la Comisión, de 6 de abril de 2018, relativa al establecimiento de
disposiciones de aplicación para el artículo 6 de la Decisión (UE, Euratom) 2017/46 sobre la seguridad
de los sistemas de información y comunicación de la Comisión Europea. DOUE L 93, 11 de abril de
2018.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.093.01.0004.01.SPA
Comunicación de la Comisión - Directrices sobre análisis del mercado y evaluación del peso significativo en el mercado dentro del marco regulador de las redes y los servicios de comunicaciones
electrónicas de la UE (texto pertinente a efectos del EEE). DOUE C 159, 7 de mayo de 2018.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.159.01.0001.01.SPA
Resumen del Dictamen del SEPD sobre ocho mandatos de negociación para celebrar acuerdos internacionales que permitan el intercambio de datos entre Europol y terceros países. DOUE C 170, 17 de
mayo de 2018.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.170.01.0002.01.SPA
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones - Mercado único digital: revisión intermedia. DOUE C
176, 23 de mayo de 2018.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.176.01.0029.01.SPA
Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/
UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la
fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.
DOUE L 139, 5 de junio de 2018.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.139.01.0001.01.SPA
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos
del efectivo y por la que sustituye la Decisión marco 2001/413/JAI del Consejo» [COM(2017) 489
final - 2017/0226 (COD)]. DOUE C 197, 8 de junio de 2018.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.197.01.0024.01.SPA
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/868 de la Comisión, de 13 de junio de 2018, que modifica el Reglamento (UE) n.° 1301/2014 y el Reglamento (UE) n.° 1302/2014 en lo que respecta a las disposiciones relativas al sistema de medición de energía y al sistema de captación de datos (texto pertinente
a efectos del EEE). DOUE L 149, 14 de junio de 2018.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.149.01.0016.01.SPA
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta modificada de directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa
de bienes, por la que se modifican el Reglamento (CE) n.° 2006/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo y la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva
1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [COM(2017) 637 final]. DOUE C 227, 28 de junio de
2018.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.227.01.0058.01.SPA
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a un marco para la libre circulación de datos no personales en la Unión
Europea» [COM(2017) 495 final - 2017/0228 (COD)]. DOUE C 227, 28 de junio de 2018.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.227.01.0078.01.SPA
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a ENISA, la “Agencia de Ciberseguridad de la UE”, y por el que se
deroga el Reglamento (UE) n.° 526/2013, y relativo a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologías de la información y la comunicación (“Reglamento de Ciberseguridad”)» [COM(2017) 477
final/2 2017/0225 (COD)]. DOUE C 227, 28 de junio de 2018.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.227.01.0086.01.SPA
Resumen del Dictamen del SEPD sobre las propuestas de dos reglamentos por los que se establece
un marco para la interoperabilidad de los sistemas de información a gran escala de la UE. DOUE C
233, 4 de julio de 2018.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.233.01.0012.01.SPA
Resumen del Dictamen del SEPD sobre la manipulación en línea y los datos personales. DOUE C 233,
de 4 de julio de 2018.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.233.01.0008.01.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 - Lucha
contra el contenido ilícito en línea - Hacia una mayor responsabilización de las plataformas en línea
[COM(2017) 555 final]. DOUE C 237, 6 de julio de 2018.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.237.01.0019.01.SPA
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo - Un sistema equilibrado de garantía
de cumplimiento en materia de propiedad intelectual en respuesta a los retos sociales actuales
[COM(2017) 707 final], sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y
al Comité Económico y Social Europeo - Directrices sobre determinados aspectos de la Directiva
2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al respeto de los derechos de propiedad
intelectual [COM(2017) 708 final], y sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo,
al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo - Establecimiento del enfoque de la Unión con
respecto a las patentes esenciales para normas [COM(2017) 712 final]. DOUE C 237, 6 de julio de 2018.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.237.01.0032.01.SPA
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones - Impulsar la conectividad de banda ancha en Europa.
DOUE C 247, de 13 de julio de 2018.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.247.01.0007.01.SPA
Decisión del Comité Mixto del EEE n.° 154/2018, de 6 de julio de 2018, por la que se modifica el anexo
XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) y el Protocolo
37 (que contiene la lista prevista en el artículo 101) del Acuerdo EEE [2018/1022]. DOUE L 183, 19 de
julio de 2018.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.183.01.0023.01.SPA
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