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RECULL NORMATIU 

Normativa estatal 

Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos 

sobre publicación de sus Resoluciones. (BOE 5/1/2005) http://www.boe.es/boe/dias/2005-

01-05/pdfs/A00280-00281.pdf 

 

Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración. (BOE 

30/12/2004)  

http://www.boe.es/boe/dias/2004-12-30/pdfs/A42372-42396.pdf 

 

Borrador de Modificación del Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, para 

incorporar la Directiva: 2001/29/CE, relativa a la Armonización de determinados Aspectos de 

los Derechos de Autor y Derechos Afines en la Sociedad de la Información. 

http://www.aranzadi.es/online/areas/civil/pdfs/28.octubre.2004.pdf 

 

Orden EHA/3256/2004, de 30 de septiembre, por la que se establecen los términos en los 

que podrán expedirse certificados electrónicos a las entidades sin personalidad jurídica a que 

se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria. (BOE 12/10/2004)  

http://www.boe.es/boe/dias/2004-10-12/pdfs/A34121-34125.pdf 

 

Orden PRE/2410/2004, de 20 de julio, por la que se modifica la Orden PRE/361/2002, de 14 

febrero, de desarrollo, en lo relativo a los derechos de los usuarios y a los servicios de 

tarificación adicional, del Título IV del Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento por el que se desarrolla el Título III de la Ley General de 

Telecomunicaciones. (BOE 21/7/2004) http://www.boe.es/boe/dias/2004-07-

21/pdfs/A26629-26637.pdf 

 

Real Decreto 292/2004, de 20 de febrero, por el que se crea el distintivo público de 

confianza en los servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y se 

regulan los requisitos y procedimiento de concesión. (BOE 27/2/2004)  



http://www.boe.es/boe/dias/2004-02-27/pdfs/A09242-09246.pdf 

Normativa comunitària 

Decisión de la Comisión, de 27 de diciembre de 2004, por la que se modifica la Decisión 

2001/497/CE en lo relativo a la introducción de un conjunto alternativo de cláusulas 

contractuales tipo para la transferencia de datos personales a terceros países [notificada con 

el número C (2004) 5271] (DOUE L 385, 29/12/2004)  

 

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2004/l_385/l_38520041229es0074008

4.pdf 

Dictamen del Comité de las Regiones sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al 

Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - El 

papel de la administración electrónica en el futuro de Europa (DOUE C 318, 22/12/2004) 

(2004/C 318/07)  

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2004/c_318/c_31820041222es002200

24.pdf 

Dictamen del Comité de las Regiones sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento 

Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 

sobre las comunicaciones comerciales no solicitadas o spam (DOUE C 318, 22/12/2004) 

(2004/C 318/08)  

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2004/c_318/c_31820041222es002400

26.pdf 

Decisión del Consejo, de 13 de septiembre de 2004, por la que se adoptan las normas de 

desarrollo del Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 

la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 

por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos. 

(DOUE L 296, 21/9/2004)  

http://europa.eu.int/eurex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2004/l_296/l_29620040921es0016002

2.pdf 

 

Decisión de la Comisión, de 14 de septiembre de 2004, por la que se modifica la Decisión 

2002/627/CE por la que se establece el Grupo de entidades reguladoras europeas de las 

redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. (DOUE L 293, 16/9/2004) 



http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2004/l293/l29320040916es00300032.

pdf 

 

Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al Respeto de los 

Derechos de Propiedad Intelectual. (DOUE L 157, 30/4/2004. Corrección de errores en DOUE 

L 195, 2/6/2004)  

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2004/l_157/l_15720040430es00450086.pdf 

 

Reglamento (CE) nº 874/2004 de la Comisión, de 28 de abril de 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 162, 

30/4/2004)  

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2004/l_162/l_16220040430es00380039.pdf 

 

Reglamento (CE) nº 460/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 

2004, por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información. 

(DOUE L 77, 13/3/2004)  

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2004/l_077/l_07720040313es00010011.pdf 

 


