Por Jordi García Albero

Normativa estatal
Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del documento
nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica. (BOE 24/12/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/24/pdfs/A42090-42093.pdf

Orden APA/4138/2005, de 23 de diciembre, por la que se regulan la composición y funciones
de la Comisión Ministerial de Administración Electrónica del Departamento. (BOE 3/1/2006).
http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/03/pdfs/A00349-00351.pdf

Orden CUL/4229/2005, de 28 de diciembre, por la que se crea un registro telemático en el
Ministerio de Cultura para la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones y se
establecen los criterios generales de tramitación telemática de determinados procedimientos.
(BOE 13/1/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/13/pdfs/A01545-01547.pdf

Circular 4/2005, de 23 de diciembre, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero,
sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de
España. (BOE 16/1/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/16/pdfs/A01866-01867.pdf

Resolución de 19 de enero de 2006, de la Subsecretaría del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo por la que se da publicidad al Acuerdo de Encomienda de gestión entre la Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y la Entidad Pública
Empresarial Red.es para la encomienda de actuaciones para el fomento de la sociedad de la
información. (BOE 2/2/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/02/pdfs/A04133-04135.pdf

Orden JUS/283/2006, de 1 de febrero, por la que se modifica la Orden JUS/1294/2003, de 30
de abril, por la que se determinan los ficheros automatizados con datos de carácter personal
del departamento y de sus organismos públicos. (BOE 10/2/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/10/pdfs/A05236-05238.pdf

Real Decreto 93/2006, de 3 de febrero, por el que se regula el sistema de información del
Ministerio Fiscal. (BOE 21/2/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/21/pdfs/A06788-06792.pdf

Orden ECI/569/2006, de 23 de febrero, por la que se regula la Comisión Ministerial de
Administración Electrónica del Ministerio de Educación y Ciencia. (BOE 3/3/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/03/pdfs/A08693-08695.pdf

Resolución de 25 de enero de 2006, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se da publicidad a la modificación del Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Junta de Andalucía para
la realización del proyecto de Ciudad Digital en Ronda. (BOE 6/3/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/06/pdfs/A09106-09112.pdf

Resolución de 10 de febrero de 2006, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
publica el Acuerdo de encomienda de gestión del Ministerio de Justicia a la Fábrica Nacional de
la Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda para la prestación de servicios de certificación de
firma electrónica y otros servicios relativos a la administración electrónica. (BOE 7/3/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/07/pdfs/A09208-09235.pdf

Orden FOM/660/2006, de 1 de marzo, por la que se crea el Registro Telemático del Ministerio
de Fomento y se establecen los criterios generales para la tramitación telemática de
determinados procedimientos. (BOE 10/3/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/10/pdfs/A09651-09655.pdf

Orden INT/738/2006, de 13 de marzo, por la que se aprueba la declaración de prácticas y
políticas de certificación del Ministerio del Interior. (BOE 16/3/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/16/pdfs/A10668-10717.pdf

Orden FOM/911/2006, de 16 de marzo, por la que se regula la composición y funcionamiento
de la Comisión de Administración Electrónica del Ministerio de Fomento. (BOE 31/3/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/31/pdfs/A12467-12469.pdf

Orden ITC/912/2006, de 29 de marzo, por la que se regulan las condiciones relativas a la
calidad de servicio en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas. (BOE
31/3/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/31/pdfs/A12469-12484.pdf

Orden CUL/1071/2006, de 30 de marzo, por la que se regula la Comisión Ministerial de
Administración Electrónica del Ministerio de Cultura. (BOE 12/4/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/12/pdfs/A14183-14185.pdf

Resolución de 10 de abril de 2006, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que se recogen las instrucciones para la
formalización del Documento Único Administrativo. (BOE 1/5/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/01/pdfs/A16890-16891.pdf

Orden PRE/1300/2006, de 28 de abril, por la que se crea la Comisión Ministerial de
Administración Electrónica del Ministerio de la Presidencia y se regula su composición y
funciones. (BOE 3/5/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/03/pdfs/A17032-17033.pdf

Orden ITC/1475/2006, de 11 de mayo, sobre utilización del procedimiento electrónico para la
compulsa de documentos en el ámbito del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE
16/5/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/16/pdfs/A18749-18751.pdf

Resolución de 27 de marzo de 2006, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueban
las aplicaciones de los Registros en soporte informático de la Dirección General de Tráfico
utilizados para el ejercicio de potestades administrativas y se regula la conservación
permanente de los datos de los Registros de Vehículos y de Conductores e Infractores con
fines históricos, científicos y estadísticos. (BOE 17/5/2006).
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/17/pdfs/A18846-18848.pdf

Orden PRE/1563/2006, de 19 de mayo, por la que se regula el procedimiento para la remisión
telemática de las disposiciones y actos administrativos de los departamentos ministeriales que
deban publicarse en el «Boletín Oficial del Estado». (BOE 24/5/2006).
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/24/pdfs/A19439-19441.pdf

Orden MAM/1743/2006, de 29 de mayo, por la que se regula la Comisión Ministerial de
Administración Electrónica del Ministerio de Medio Ambiente. (BOE 6/6/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/06/pdfs/A21242-21245.pdf

Orden ITC/1761/2006, de 19 de mayo, por la que se incorporan nuevos procedimientos al
registro telemático del Departamento. (BOE 6/6/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/06/pdfs/A21611-21611.pdf

Resolución de 5 de junio de 2006, de la Intervención General de la Administración del Estado,
por la que se aprueba el modelo normalizado para la solicitud y se regula la participación por
vía telemática en el procedimiento de solicitud de representante de la Intervención General
del Estado para los actos de comprobación material de la inversión. (BOE 23/6/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/23/pdfs/A23768-23772.pdf

Legislación, documentos y actos preparatorios comunitarios
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Propuesta de Decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión nº 2256/2003/CE con el
fin de prorrogar el programa en 2006 para la difusión de las buenas prácticas y el seguimiento
de la asimilación de las TIC. (COM (2005) 347 final) (DOUE C 28, 3/2/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_028/c_02820060203es00890089.pdf

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Interoperabilidad de los
servicios paneuropeos de administración electrónica. (COM (2006) 45 final, 13/2/2006)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0045es01.pdf

Informe de la Comisión. Segundo informe basado en el artículo 14 de la Decisión marco del
Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de
pago distintos del efectivo.{SEC (2006) 188} (COM(2006) 65 final, 20/2/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0065es01.pdf

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Decisión
marco del Consejo relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la
cooperación policial y judicial en materia penal. (COM (2005) 475 final) DOUE C 47, 25/2/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_047/c_04720060225es00270047.pdf

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva
1999/93/CE por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica. (COM
(2006) 120, 15/3/2006)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0120es01.pdf

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la conservación de datos tratados en relación con la
prestación de servicios públicos de comunicación electrónica y por la que se modifica la
Directiva 2002/58/CE. (COM(2005) 438 final) (DOUE C 69, 21/3/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_069/c_06920060321es00160021.pdf

Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de Canadá sobre el tratamiento de datos
procedentes del sistema de información anticipada sobre pasajeros y de los expedientes de
pasajeros. (DOUE L 82, 21/3/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_082/l_08220060321es00150019.pdf

Decisión de la Comisión, de 6 de septiembre de 2005, relativa al carácter adecuado de la
protección de los datos personales incluidos en los registros de nombres de los pasajeros
(Passenger Name Records, PNR) que se transfieren a la Canada Border Services Agency
(Agencia de Servicios de Fronteras de Canadá ).(DOUE L 91, 29/03/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_091/l_09120060329es00490060.pdf

Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la
conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la
que se modifica la Directiva 2002/58/CE. (DOUE L 105, 13/4/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_105/l_10520060413es00540063.pdf

Reglamento (CE) nº 601/2006 de la Comisión, de 18 de abril de 2006, por el que se aplica el
Reglamento (CE) nº 184/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al
formato y al procedimiento de transmisión de datos. (DOUE 106, 19/4/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_106/l_10620060419es00070009.pdf

Reglamento (CE) no 602/2006 de la Comisión, de 18 de abril de 2006, por el que se adapta el
Reglamento (CE) no 184/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante la actualización
de los requisitos en materia de datos. (DOUE 106, 19/4/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_106/l_10620060419es00100011.pdf

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones. Plan de acción sobre administración electrónica i2010:
Acelerar la administración electrónica en Europa en beneficio de todos. (COM (2006) 173 final,
25/4/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0173es01.pdf

Recomendación del Órgano de Vigilancia de la AELC no 193/04/COL, de 14 de julio de 2004,
sobre las notificaciones, los plazos y las consultas previstos en el artículo 7 de la Directiva
2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a un marco regulador común de
las redes y los servicios de comunicación electrónicos. (DOUE 113, 27/4/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_113/l_11320060427es00100017.pdf

Recomendación del Órgano de Vigilancia de la AELC no 194/04/COL, de 14 de julio de 2004,
relativa a los mercados pertinentes de productos y servicios dentro del sector de las
comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex ante de conformidad con
la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador
común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, incorporada al Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo. (DOUE 113, 27/4/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_113/l_11320060427es00180023.pdf

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones. Hacia una asociación mundial para la sociedad de la
información: Seguimiento de la Fase de Túnez de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información (CMSI). (COM (2006) 181 final, 27/4/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0181es01.pdf

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones — La accesibilidad electrónica» (COM (2005) 425 final) (DOUE C 110, 9/5/2006)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_110/c_11020060509es00260032.pdf

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones - i2010 - Una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo.
(COM (2005) 229 final) (DOUE C 110, 9/5/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_110/c_11020060509es00830088.pdf

Informe de la Comisión al Consejo sobre la Directiva 2002/38/CE del Consejo, por la que se
modifica temporalmente la Directiva 77/388/CEE respecto del régimen del impuesto sobre el
valor añadido aplicable a los servicios de radiodifusión y de televisión y a algunos servicios
prestados por vía electrónica. (COM (2006) 210 final, 15/5/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0210es01.pdf

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2002/38/CE en lo que se
refiere al periodo de vigencia del régimen del impuesto sobre el valor añadido aplicable a los
servicios de radiodifusión y de televisión y a algunos servicios prestados por vía electrónica.
(COM (2006) 210 final,15/5/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0210es01.pdf

