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1.RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN 

 
1. En materia de Contratos: 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

• Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 

medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para 

la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
2. En materia de Convenios: 

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
3. En materia de Ayudas y Subvenciones: 

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
4. Contratación Electrónica. Aplicación práctica y requisitos de legalidad. 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

• Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. 
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2.TÉCNICO/A SENIOR ASESOR EN REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO 
“.ES” Y EN PROTECCIÓN DE DATOS 

1. Procedimientos de contratación pública y régimen jurídico de Red.es: 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

2. Transparencia e información pública: 

• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno. 

 

3. Protección de datos. Salvaguardas para tener en cuenta en la actividad de los 

diferentes departamentos de Red.es: 

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales. 

• Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de 

estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general 

de protección de datos 

 
4. Procedimientos de concesión de subvenciones:  

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 

medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para 

la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 



  

 
Temario Convocatoria de empleo de 29 de diciembre de 2022 5 

 
 

 
5. Contratación Electrónica. Aplicación práctica y requisitos de legalidad: 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

• Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. 

 

6. Normativa en nombres de dominios: 

• Plan Nacional de nombres bajo el “.es” 

• Instrucciones de procedimientos sobre dominios “.es” 

• Otras normas aplicables: 

o Principales normas de aplicación: 

 Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y de Comercio Electrónico. 

o Normativa relacionada: 

 Ley 56/2007, de 28 de diciembre, medidas de impulso de la Sociedad de 

la Información. 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en su artículo 34. 

 La Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 14/2000, de 29 de 

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

 El Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por el que se aprueba el 

Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Red.es (última modificación 

de fecha 25 de Agosto de 2018). 

o Instrucciones y Resoluciones de la Entidad Pública Empresarial Red.es: 

 Instrucción del Presidente de Red.es con fecha 12 de Septiembre de 

2005, por la que se aprueban las listas de términos prohibidos y 

reservados para los nombres de dominio “.es” de segundo nivel. Estas 

listas se irían actualizando mediante las resoluciones relacionadas en el 

apartado “Plan Nacional de nombres de dominios bajo el “.es”. 

 Resolución del Director General de la Entidad Pública Empresarial red.es, 

de 4 de diciembre de 2003, por la que se aprueban los modelos de 
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declaración, plazos y forma de pago de la tasa por la asignación del 

recurso limitado de nombres de dominio y direcciones de Internet. 

 Resolución de 10 de febrero de 2000, de la Secretaría General de 

Comunicaciones, por la que se designa al Ente Público de la Red Técnica 

Española de Televisión como autoridad competente para la gestión del 

Registro de los nombres de dominio de Internet bajo el código de país 

correspondiente a España. 

 Instrucción del Director General de la entidad pública empresarial 

Red.es sobre caracteres multilingües bajo el ".es" 

 Resolución del Director General de la entidad pública empresarial Red.es 

por la que se modifica la instrucción sobre caracteres multilingües bajo 

el “.es”, es decir, la recogida en el punto anterior. 

 

7. PLACE: 

• Manuales de uso del PLACE. 
 


	ÍNDICE
	1.RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
	2.TÉCNICO/A SENIOR ASESOR EN REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO “.ES” Y EN PROTECCIÓN DE DATOS

