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Normativa estatal
Real Decreto Ley 1/2009, de 23 de febrero, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones (BOE 47, 24/2/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/24/pdfs/BOE-A-2009-3022.pdf
Real Decreto 329/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por
el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, y el Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a
las redes y numeración, aprobado por Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre (BOE 83, 6/4/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/06/pdfs/BOE-A-2009-5707.pdf
Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de
comunicaciones electrónicas (BOE 131, 30/5/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/30/pdfs/BOE-A-2009-8961.pdf
Ley 7/2009, de 3 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de Telecomunicaciones (procedente del Real Decreto Ley 1/
2009, de 23 de febrero) (BOE 161, 4/7/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/04/pdfs/BOE-A-2009-11028.pdf
Resolución de 14 de julio del 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la primera adenda del año 2008, al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de La Rioja para el desarrollo del Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza (BOE 199, 18/8/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/18/pdfs/BOE-A-2009-13648.pdf
Resolución de 14 de julio del 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la primera adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la Junta de Andalucía, para el desarrollo del Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza (BOE 200, 19/8/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/19/pdfs/BOE-A-2009-13677.pdf
Resolución de 14 de julio del 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la primera adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Canarias, para el desarrollo del Programa de Infraestructuras de
Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza (BOE 200, 19/8/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/19/pdfs/BOE-A-2009-13678.pdf
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Resolución de 14 de julio del 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la primera adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el desarrollo del Programa de Infraestructuras de
Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza (BOE 200, 19/8/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/19/pdfs/BOE-A-2009-13679.pdf
Resolución de 14 de julio del 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el desarrollo del Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza (BOE 200, 19/8/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/19/pdfs/BOE-A-2009-13680.pdf
Resolución de 14 de julio del 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la primera adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para el desarrollo del Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza (BOE 200, 19/8/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/19/pdfs/BOE-A-2009-13681.pdf
Resolución de 14 de julio del 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Comunidad de Madrid, para el desarrollo del Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el
ámbito del Plan Avanza (BOE 200, 19/8/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/19/pdfs/BOE-A-2009-13682.pdf
Resolución de 14 de julio del 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Comunitat Valenciana, para el desarrollo del Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones, en
el ámbito del Plan Avanza (BOE 200, 19/8/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/19/pdfs/BOE-A-2009-13683.pdf
Resolución de 14 de julio del 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Ciudad de Ceuta para el desarrollo del Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el
ámbito del Plan Avanza (BOE 201, 20/8/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009-08-20/pdfs/BOE-A-2009-13706.pdf
Resolución de 14 de julio del 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda del año 2008 al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad de Castilla y León para el desarrollo del Programa de Infraestructuras de
Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza (BOE 201, 20/8/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/20/pdfs/BOE-A-2009-13708.pdf
Resolución de 14 de julio del 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Ciudad de Ceuta, para el desarrollo del Programa Ciudadanía Digital, en el ámbito del Plan Avanza (BOE
231, 24/9/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/24/pdfs/BOE-A-2009-15169.pdf
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Resolución de 14 de julio del 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el desarrollo del Programa Ciudadanía Digital, en el ámbito
del Plan Avanza.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/24/pdfs/BOE-A-2009-15170.pdf
Resolución de 14 de julio del 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el desarrollo del Programa Pyme Digital, en el ámbito del
Plan Avanza (BOE 231, 24/9/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/24/pdfs/BOE-A-2009-15171.pdf
Resolución de 14 de julio del 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el desarrollo del Programa Ciudades Digitales Electrónicas,
en el ámbito del Plan Avanza (BOE 231, 24/9/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/24/pdfs/BOE-A-2009-15172.pdf
Resolución de 14 de julio del 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Generalitat de la Comunitat Valenciana, para el desarrollo del Programa Ciudades Digitales Electrónicas, en el ámbito del Plan Avanza (BOE 231, 24/9/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/24/pdfs/BOE-A-2009-15173.pdf
Resolución de 14 de julio del 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Generalitat de la Comunitat Valenciana, para el desarrollo del Programa Pyme Digital, en el ámbito del
Plan Avanza (BOE 231, 24/9/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/24/pdfs/BOE-A-2009-15174.pdf
Resolución de 14 de julio del 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Comunidad Autónoma de Canarias, para el desarrollo del Programa Ciudades Digitales Electrónicas, en
el ámbito del Plan Avanza (BOE 232, 25/9/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/25/pdfs/BOE-A-2009-15234.pdf
Resolución de 14 de julio del 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Comunidad Autónoma de Canarias, para el desarrollo del Programa Ciudadanía Digital, en el ámbito del
Plan Avanza (BOE 232, 25/9/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009-09-25/pdfs/BOE-A-2009-15235.pdf
Resolución de 14 de julio del 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Comunidad Autónoma de Canarias, para el desarrollo del Programa Pyme Digital, en el ámbito del Plan
Avanza (BOE 232, 25/9/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/25/pdfs/BOE-A-2009-15236.pdf
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Resolución de 14 de julio del 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Generalitat de Cataluña, para el desarrollo del Programa de Ciudadanía Digital, en el ámbito del Plan
Avanza (BOE 232, 25/9/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/25/pdfs/BOE-A-2009-15237.pdf
Resolución de 14 de julio del 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Comunitat Valenciana, para el desarrollo del Programa Ciudadanía Digital, en el ámbito del Plan Avanza
(BOE 232, 25/9/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/25/pdfs/BOE-A-2009-15238.pdf
Resolución de 14 de julio del 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Comunidad Autónoma del País Vasco, para el desarrollo del Programa Pyme Digital, en el ámbito del
Plan Avanza (BOE 234, 28/9/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009-09-28/pdfs/BOE-A-2009-15419.pdf
Resolución de 14 de julio del 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Comunidad de Madrid, para el desarrollo del Programa Ciudades Digitales Electrónicas, en el ámbito del
Plan Avanza (BOE 234, 28/9/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/28/pdfs/BOE-A-2009-15420.pdf
Resolución de 21 de julio del 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda de modificación de la adenda suscrita el día 27 de noviembre del 2008, al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el desarrollo del Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan
Avanza (BOE 201, 20/8/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/20/pdfs/BOE-A-2009-13707.pdf
Resolución de 28 de julio del 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se modifica el anexo I de la Orden ITC/912/2006, de 29 de marzo, por la que se regulan las condiciones relativas a la calidad en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas (BOE 201, 20/8/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/20/pdfs/BOE-A-2009-13688.pdf
Real Decreto 1586/2009, de 16 de octubre, por el que se modifica el 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 265,
3/11/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/03/pdfs/BOE-A-2009-17429.pdf

Legislación, documentos y actos preparatorios comunitarios
Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo con arreglo al artículo 251, apartado 2, párrafo segundo, del Tratado CE relativa a las posiciones comunes del Consejo acerca de la adopción de una Directiva del Parlamento europeo
y del Consejo por la que se modifican la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los
servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones
electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión, y la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y
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servicios de comunicaciones electrónicas; una Directiva del Parlamento europeo y del Consejo por la que se modifican
la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la
protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 sobre
la cooperación en materia de protección de los consumidores; así como un Reglamento del Parlamento europeo y del
Consejo, por el que se crea el Grupo de entidades reguladoras europeas de telecomunicaciones. 2007/ 0247/ 0248 /
0249 (COD) (COM(2009) 78 final, 17/2/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0078:FIN:ES:PDF
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre el establecimiento del sistema de información europeo de antecedentes penales (ECRIS) en aplicación del artículo 11 de la
Decisión marco 2008/…/JAI (2009/C 42/01) (DOUE C 42, 20/2/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:042:0001:0006:ES:PDF
Conclusiones del Consejo de 27 de noviembre del 2008 relativas a una estrategia de trabajo concertada y a medidas
concretas contra la delincuencia informática (2009/C 62/05) (DOUE C 62, 17/3/2009)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:062:0016:0018:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Internet de los objetos» (2009/C 77/15) (DOCE C 77,
31/3/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:077:0060:0063:ES:PDF
Posición Común (CE) n.º 16/2009 aprobada por el Consejo el 16 de febrero del 2009 con vistas a la adopción del
Reglamento (CE) n.º …/2009 del Parlamento europeo y del Consejo, de …, por la que se modifican la Directiva 2002/
22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 sobre la cooperación en
materia de protección de los consumidores (DOCE C 103 E, 5/5/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:103E:0040:0069:ES:PDF
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. Evaluación final de la ejecución del programa comunitario plurianual para el fomento de un uso más seguro de
Internet y las nuevas tecnologías en línea (COM 2009/64 final, 18/2/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0064:FIN:ES:PDF
Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones. Informe sobre el mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas 2008 (decimocuarto
informe). [SEC (2009) 376] COM (2009) 24/3/2009.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0140:FIN:ES:PDF
Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones sobre protección de infraestructuras críticas de información «Proteger Europa de ciberataques e interrupciones a gran escala: aumentar la preparación, seguridad y resistencia» {SEC(2009) 399} {SEC(2009) 400}(COM
(2009) 149 final, 30/3/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0149:FIN:ES:PDF
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 sobre los contenidos creativos en línea en
el mercado único» COM(2007) 836 final (2009/C 77/16) (DOUE C 77, 31/3/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:077:0063:0068:ES:PDF
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Decisión Marco 2008/315/JAI del Consejo, de 26 de febrero del 2009, relativa a la organización y al contenido del
intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros (DOUE L 93, 7/4/
2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0023:0032:ES:PDF
Decisión 2009/316/JAI del Consejo, de 6 de abril del 2009, por la que se establece el Sistema Europeo de Información
de Antecedentes Penales (ECRIS) en aplicación del artículo 11 de la Decisión Marco 2009/315/JAI (DOUE L 93, 7/4/
2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0033:0048:ES:PDF
Decisión del Consejo, de 6 de abril del 2009, por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol) (2009/371/JAI)
(DOUE L 121, 15/5/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:121:0037:0066:ES:PDF
Directiva 2009/24/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de abril del 2009, sobre la protección jurídica de
programas de ordenador (versión codificada) (DOUE L 111, 5/5/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:111:0016:0022:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La lucha contra el fraude y la falsificación de los
medios de pago distintos del efectivo» (2009/C 100/04) (DOUE C 100, 30/4/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:100:0022:0027:ES:PDF
Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones. Reutilización de la información del sector público - Revisión de la Directiva 2003/98/CE - [SEC(2009)
597] COM (2009), 7/5/2009.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0212:FIN:ES:PDF
Dictamen del Comité de las Regiones - El servicio universal en las comunicaciones electrónicas y las redes y la Internet del futuro (2009/C 120/08) (DOUE C 120, 28/5/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:120:0041:0046:ES:PDF
Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo - Evaluación final de la ejecución del programa
IDABC. COM (2009/247) final, 29/5/2009.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0247:FIN:ES:PDF
Recomendación de la Comisión, de 12 de mayo del 2009 sobre la aplicación de los principios relativos a la protección
de datos y la intimidad en las aplicaciones basadas en la identificación por radiofrecuencia (2009/387/CE) (DOUE L
122, 16/5/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:122:0047:0051:ES:PDF
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos acerca del informe final del Grupo de Contacto de Alto
Nivel entre la UE y Estados Unidos sobre el intercambio de información y la protección de la vida privada y los datos
personales (2009/C 128/01) (DOUE C 128, 6/6/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:128:0001:0012:ES:PDF
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social «Hacia una estrategia europea en materia de e-Justicia (Justicia en
línea)» (2009/C 128/02) (DOUE C 128, 6/6/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:128:0013:0019:ES:PDF
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Proyecto de dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos relativo a la propuesta de Directiva del Parlamento europeo y del Consejo relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza (2009/C 128/03) (DOUE C 128, 6/6/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:128:0020:0027:ES:PDF
Segundo Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la revisión de la Directiva 2002/58/CE del
Parlamento europeo y del Consejo de 12 de julio del 2002 relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (2009/C 128/04) (DOUE 128, 6/6/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:128:0028:0041:ES:PDF
Reglamento (CE) n.º 560/2009 de la Comisión, de 26 de junio del 2009, que modifica el Reglamento (CE) n.º 874/
2004 por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del
dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro (DOUE L 166, 27/6/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:166:0003:0035:ES:PDF
Reglamento (CE) n.º 684/2009 de la Comisión, de 24 de julio del 2009, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2008/118/CE del Consejo en lo que respecta a los procedimientos informatizados aplicables a la
circulación de productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo (DOUE L 197, 29/7/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0024:0064:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento europeo y del
Consejo por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 717/2007, relativo a la itinerancia en las redes públicas de
telefonía móvil en la Comunidad, y la Directiva 2002/21/CE, relativa a un marco regulador común de las redes y los
servicios de comunicaciones electrónicas». COM (2008) 580 final - 2008/0187 (COD) (DOUE C 182, 4/8/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:182:0056:0059:ES:PDF
Recomendación de la Comisión, de 20 de agosto del 2009, sobre la alfabetización mediática en el entorno digital para
una industria audiovisual y de contenidos más competitiva y una sociedad del conocimiento incluyente (2009/625/
CE) (DOUE L 227, 29/8/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:227:0009:0012:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión
prudencial de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la
Directiva 2000/46/CE». [COM(2008) 627 final - 2008/0190 (COD)] (DOUE C 218, 11/9/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:218:0030:0035:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Decisión del Parlamento europeo y del Consejo relativa a las soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas europeas (ISA)». COM (2008)
583 final - 2008/0185 (COD) (2009/C 218/07) (DOUE C 218, 11/9/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:218:0036:0040:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Libro Verde - Derechos de autor en la economía del conocimiento». COM(2008) 466 final. (2009/C 228/08) (DOUE C 228, 22/9/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:228:0052:0055:ES:PDF
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Novedades legislativas

http://idp.uoc.edu

Decisión n.º 922/2009/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 16 de septiembre del 2009, relativa a las soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas europeas (ISA) (DOUE L 260, 3/10/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:260:0020:0027:ES:PDF
Decisión de la Comisión, de 2 de octubre del 2009, por la que se establecen las medidas prácticas del intercambio de
información entre Estados miembros por vía electrónica, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VI de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior [notificada con el
número C(2009) 7493] (DOUE L 263, 7/10/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:263:0032:0034:ES:PDF
Reglamento (CE) n.º 924/2009 del Parlamento europeo y del Consejo, de 16 de septiembre del 2009, relativo a los
pagos transfronterizos en la Comunidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 2560/2001 (DOUE L 266, 9/10/
2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:266:0011:0018:ES:PDF
Directiva 2009/110/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 16 de septiembre del 2009, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE (DOUE L
267, 10/10/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:267:0007:0017:ES:PDF
Reglamento (CE) n.º 976/2009 de la Comisión, de 19 de octubre del 2009, por el que se ejecuta la Directiva 2007/2/
CE del Parlamento europeo y del Consejo en lo que se refiere a los servicios de red (DOUE L 274, 20/10/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:274:0009:0018:ES:PDF
Decisión de la Comisión, de 16 de octubre del 2009, por la que se adoptan medidas que facilitan el uso de procedimientos por vía electrónica mediante las «ventanillas únicas» con arreglo a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior [notificada con el número C(2009) 7806] (DOUE
274, 20/10/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:274:0036:0037:ES:PDF
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