Por Jordi García Albero

Normativa estatal
Orden INT/2190/2006, de 19 de junio, por la que se modifica la Orden INT/1751/2002, de 20
de junio, por la que se regulan ficheros informáticos de la Dirección General de la Policía que
contienen datos de carácter personal. (BOE 7/7/2006)
http://boe.es/boe/dias/2006/07/07/pdfs/A25520-25521.pdf
Ley 23/2006, de 7 de julio, 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. (BOE 8/7/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/08/pdfs/A25561-25572.pdf
Resolución de 12 de julio de 2006, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que
se aprueban los formularios electrónicos a través de los que deberán efectuarse las solicitudes
de inscripción de ficheros en el Registro General de Protección de Datos, así como los formatos
y requerimientos a los que deben ajustarse las notificaciones remitidas en soporte informático
o telemático. (BOE 31/7/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/31/pdfs/A28585-28646.pdf
Resolución de 12 de julio de 2006, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que
se crea el Registro Telemático de la Agencia Española de Protección de Datos. (BOE 31/7/2006)
http://boe.es/boe/dias/2006/07/31/pdfs/A28583-28585.pdf
Resolución de 3 de agosto de 2006, de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, por la que se
da publicidad al 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 12/8/2006).
http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/12/pdfs/A30281-30305.pdf
Resolución de 3 de agosto de 2006, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se
aprueban determinadas aplicaciones informáticas para la gestión de las prestaciones del
Sistema de la Seguridad Social.( BOE 18/8/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/18/pdfs/A30681-30685.pdf

Resolución de 19 de septiembre de 2006, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por
la que se aprueba el diseño de registros y el formato técnico de los ficheros informáticos para
la remisión de los datos por los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas a efectos
del pago del coste de la asistencia sanitaria derivada de contingencias profesionales. (BOE
28/9/2006)
http://boe.es/boe/dias/2006/09/28/pdfs/A33878-33888.pdf
Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre
el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o
videocámaras. (BOE 12/12/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/12/pdfs/A43458-43460.pdf
Real Decreto 1332/2006, de 21 de noviembre, por el que se regulan las especificaciones y
condiciones para el empleo del Documento Único Electrónico (DUE) para la constitución y
puesta en marcha de sociedades de responsabilidad limitada mediante el sistema de
tramitación telemática. (BOE 30/11/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/30/pdfs/A42119-42121.pdf
Orden PRE/4008/2006, de 27 de diciembre, por la que se establece la configuración,
características, requisitos y procedimientos de acceso al Sistema de Verificación de Datos de
Residencia. (BOE 1/1/2007)
http://boe.es/boe/dias/2007/01/01/pdfs/A00005-00007.pdf
Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios.
(BOE 30/12/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/30/pdfs/A46601-46611.pdf
Anteproyecto de Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones
Públicas
http://documentos.060.es/participacion_ciudadana/informacion_publica/common/26_Antepr
oyecto_LAECAP_v2_0.pdf

Legislación, documentos y actos preparatorios comunitarios
Directiva 2006/58/CE del Consejo, de 27 de junio de 2006, por la que se modifica la Directiva
2002/38/CE en lo que se refiere al período 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. (DOUE L 174, 28/06/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_174/l_17420060628es00050006.pdf

Reglamento (CE) no 1031/2006 de la Comisión, de 4 de julio de 2006, por el que se aplica el
Reglamento (CE) no 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a estadísticas
comunitarias de la sociedad de la información (DOUE L 186, 7/7/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_186/l_18620060707es00110026.pdf
Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el
ámbito de la propiedad intelectual (Versión codificada). (DOUE L 376, 27/12/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_376/l_37620061227es00280035.pdf

