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Boletín Oficial del Estado (BOE)
Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero
y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.
BOE núm. 45, 21 de febrero de 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2363.pdf
Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la 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 núm. 53, 2 de marzo de 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2974.pdf
Orden ECE/228/2019, de 28 de febrero, sobre cuentas de pago básicas, procedimiento de traslado
de cuentas de pago y requisitos de los sitios web de comparación.
BOE núm. 55, 5 de marzo de 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3113.pdf
Circular 1/2019, de 7 de marzo, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales relativos a opiniones políticas y envío de propaganda electoral por medios
electrónicos o sistemas de mensajería por parte de partidos políticos, federaciones, coaliciones y
agrupaciones de electores al amparo del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General.
BOE núm. 60, 11 de marzo de 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/11/pdfs/BOE-A-2019-3423.pdf
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Circular 1/2019, de 6 de marzo, de la Fiscal General del Estado, sobre disposiciones comunes y medidas de aseguramiento de las diligencias de investigación tecnológicas en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
BOE núm. 70, 22 de marzo de 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/22/pdfs/BOE-A-2019-4240.pdf
Circular 2/2019, de 6 de marzo, de la Fiscal General del Estado, sobre interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas.
BOE núm. 70, 22 de marzo de 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/22/pdfs/BOE-A-2019-4241.pdf
Circular 3/2019, de 6 de marzo, de la Fiscal General del Estado, sobre captación y grabación de
comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos.
BOE núm. 70, 22 de marzo de 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/22/pdfs/BOE-A-2019-4242.pdf
Circular 4/2019, de 6 de marzo, de la Fiscal General del Estado, sobre utilización de dispositivos
técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización.
BOE núm. 70, 22 de marzo de 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/22/pdfs/BOE-A-2019-4243.pdf
Circular 5/2019, de 6 de marzo, de la Fiscal General del Estado, sobre registro de dispositivos y
equipos informáticos.
BOE núm. 70, 22 de marzo de 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/22/pdfs/BOE-A-2019-4244.pdf
Orden TEC/469/2019, de 15 de abril, por la que se aprueba la Política de Seguridad de la Información
en el ámbito de la administración electrónica y se crea la Comisión Ministerial de Administración
Digital del Ministerio para la Transición Ecológica.
BOE núm. 100, 26 de abril de 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-A-2019-6203.pdf
Orden PCI/487/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia Nacional de Ciberseguridad
2019, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional.
BOE núm. 103, 30 de abril de 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6347.pdf
Orden TFP/503/2019, de 22 de abril, por la que se crea y regula la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
BOE núm. 109, 7 de mayo de 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/07/pdfs/BOE-A-2019-6696.pdf
Orden ECE/529/2019, de 26 de abril, por la que se pone en funcionamiento el Punto de Información
Único establecido en el 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 núm. 113, 11 de mayo de 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/11/pdfs/BOE-A-2019-6997.pdf
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Orden CNU/597/2019, de 30 de mayo, por la que se crea y regula el funcionamiento de la Comisión
Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
BOE núm. 134, 5 de junio de 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/05/pdfs/BOE-A-2019-8318.pdf

Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE)
Legislación, comunicaciones e informaciones comunitarias
Decisión (UE) 2019/236 de la Comisión, de 7 de febrero de 2019, por la que se establecen normas
internas relativas a la comunicación de información a los interesados y a la limitación de algunos de
sus derechos en el contexto del tratamiento de datos personales por la Comisión Europea a efectos
de la seguridad interna de las instituciones de la Unión.
DOUE L 37, 8 de febrero de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0236&from=ES
Resumen del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de un
nuevo Reglamento relativo al Sistema de Información de Visados.
DOUE C 50, 8 de febrero de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XX0208(03)&from=ES
Recomendación (UE) 2019/243 de la Comisión, de 6 de febrero de 2019, sobre un formato de intercambio de historiales médicos electrónicos de ámbito europeo (Texto pertinente a efectos del EEE).
DOUE L 39, 11 de febrero de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0243&from=ES
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a la reutilización de la información del sector público (versión refundida) y Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones «Hacia un espacio común europeo de datos» [COM(2018) 234
final-2018/0111 (COD); COM(2018) 232 final].
DOUE C 62, 15 de febrero de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE2410&from=ES
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 — En
ruta hacia la movilidad automatizada: estrategia de la UE para la movilidad del futuro» [COM(2018)
283 final].
DOUE C 62, 15 de febrero de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE2771&from=ES
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa Europa Digital para el período
2021-2027» [COM(2018) 434 final — 2018/0227 (COD)].
DOUE C 62, 15 de febrero de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE3902&from=ES
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Dictamen del Comité Europeo de las Regiones – Fiscalidad de la economía digital.
DOUE C 86, 7 de marzo de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IR2748&from=ES
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones – Programa Europa Digital (2021-2027).
DOUE C 86, 7 de marzo de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AR3951&from=ES
Directiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la lucha
contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y por la que se sustituye la
Decisión marco 2001/413/JAI del Consejo.
DOUE L 123, 10 de mayo de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0713&from=ES
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El diálogo social para la innovación en la
economía digital» (Dictamen de iniciativa).
DOUE C 159, 10 de mayo de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE2162&from=ES
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre «Inteligencia artificial para Europa».
DOUE C 168, 16 de mayo de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IR3953&from=ES
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre «La lucha contra la desinformación en línea: un
enfoque europeo».
DOUE C 168, 16 de mayo de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IR3908&from=ES
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre «La digitalización del sector sanitario».
DOUE C 168, 16 de mayo de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IR2838&from=ES
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre «Seguridad vial y movilidad automatizada».
DOUE C 168, 16 de mayo de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AR3591&from=ES
Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas
96/9/CE y 2001/29/CE (Texto pertinente a efectos del EEE).
DOUE L 130, 17 de mayo de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=ES
Directiva (UE) 2019/789 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por la que
se establecen normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de
programas de radio y televisión, y por la que se modifica la Directiva.
DOUE L 130, 17 de mayo de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0789&from=ES
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Directiva (UE) 2019/770 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativa a
determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales (Texto
pertinente a efectos del EEE).
DOUE L 136, 22 de mayo de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0770&from=ES
Resumen del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la participación en
las negociaciones con vistas a un Segundo Protocolo adicional al Convenio de Budapest sobre la
Ciberdelincuencia.
DOUE C 186, 3 de junio de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XX0603(01)&from=ES
Resumen del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre el mandato de negociación de un acuerdo entre la UE y los EE. UU, sobre el acceso transfronterizo a las pruebas
electrónicas.
DOUE C 186, 3 de junio de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XX0603(02)&from=ES
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La revolución digital teniendo en cuenta
las necesidades y los derechos de los ciudadanos» (Dictamen de iniciativa).
DOUE C 190, 5 de junio de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE4168&from=ES
Directiva (UE) 2019/884 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por la que se
modifica la Decisión marco 2009/315/JAI del Consejo en lo que respecta al intercambio de información
sobre nacionales de terceros países y al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales
(ECRIS), y por la que se sustituye la Decisión 2009/316/JAI del Consejo.
DOUE L 151, 7 de junio de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0884&from=ES
Reglamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativo a
ENISA (Agencia de la Unión Europea para la ciberseguridad) y a la certificación de la ciberseguridad
de las tecnologías de la información y la comunicación, y por el que se deroga el Reglamento (UE)
núm. 526/2013 («Reglamento sobre la ciberseguridad») (Texto pertinente a efectos del EEE).
DOUE L 151, 7 de junio de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0881&from=ES
Conclusiones del Consejo — «Sinergias entre Eurojust y las redes establecidas por el Consejo en el
ámbito de la cooperación judicial en materia penal».
DOUE C 207, 18 de junio de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0618(01)&from=ES
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