
 

 

NORMATIVA APLICABLE RED.ES 

 

1. Disposición Adicional Cuadragésimo-Octava de la Ley 51/2007, de Presupuestos 

Generales del Estado para 2008, “Régimen financiero de la Red IRIS”  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l51-2007.t8.html#da48 

2. Orden del Ministro de Economía y Competitividad, de 31 de octubre de 2014, por 

la que se encomienda la gestión técnica y operativa de RedIRIS en el periodo 

2015-2018 a la entidad pública empresarial Red.es. 

3. Disposición adicional decimosexta “La entidad pública empresarial Red.es” de la 

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-4950 

4. Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la 

entidad pública empresarial Red.es 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-3138  

5. Resolución de 6 de febrero de 2006, de la Secretaría General para la 

Administración Pública, por la que se aprueban directrices para el desarrollo de los 

programas del marco general para la mejora de la calidad establecido en el Real 

Decreto 951/2005, de 29 de julio. 

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

Administraciones Públicas. 

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

8. Resolución de 6 de febrero de 2006, de la Secretaría General para la 

Administración Pública, por la que se aprueban directrices para el desarrollo de los 

programas del marco general para la mejora de la calidad establecido en el Real 

Decreto 951/2005, de 29 de julio. 

9. Orden Ministerial ITC/1542/2005, de 19 de mayo, por la que se aprueba el Plan 

Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el Código correspondiente a 

España ".es".  

(http://www.dominios.es/dominios/es/todo-lo-que-necesitas-

saber/normativa/plan-de-dominios). 

10.  Instrucción del Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la 

que se establecen las tarifas por asignación, renovación y otras operaciones 

registrales del recurso limitado de nombres de Dominio bajo el código del país 

correspondiente a España “.es”. 

(http://www.dominios.es/dominios/es/todo-lo-que-necesitas-

saber/normativa/instruccion-por-la-que-se-establecen-las-tarifas). 

11.  Instrucción del Director General de red.es, de 2 de enero de 2010, por la que se 

desarrollan los procedimientos aplicables a la asignación y a las demás 

operaciones asociadas al registro de nombres de Dominio bajo el “.es”.  

(http://www.dominios.es/dominios/es/todo-lo-que-necesitas-

saber/normativa/instruccion-procedimientos-de-dominios). 
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12.  Instrucción del Director General de la entidad pública empresarial Red.es por la 

que establece el procedimiento de reasignación para nombres de Dominio de 

excepcional interés general. 

(http://www.dominios.es/dominios/es/todo-lo-que-necesitas-

saber/normativa/instruccion-procedimientos-de-dominios). 

13.  Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones: 

o Artículos 19 y 20, y Anexo II sobre definiciones de "nombre " y "dirección". 

o Disposición Adicional Decimosexta (La entidad pública empresarial Red.es).  

(http://www.dominios.es/dominios/es/todo-lo-que-necesitas-

saber/normativa/otras-normas-aplicables). 

14.  Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 

Comercio Electrónico: 

o Disposición adicional sexta (Sistemas de asignación de nombres de Dominio 

bajo el ".es"). 

o Disposición adicional octava (Colaboración de los registros de nombres de 

dominio establecidos en España en la lucha contra actividades ilícitas). 

o Disposición adicional novena (Gestión de incidentes de ciberseguridad que 

afecten a la red de Internet). 

(http://www.dominios.es/dominios/es/todo-lo-que-necesitas-

saber/normativa/otras-normas-aplicables). 

15.  Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2007, de 16 de noviembre, para el ámbito del sector público estatal, establece 

la obligación de los órganos de la Administración General del Estado y de los demás 

organismos y entidades a los que hace referencia la citada norma, de aprobar "... 

un plan propio de medidas de impulso de la reutilización de la información del 

sector público, por medios electrónicos, dentro de su ámbito de competencias". 

(http://www.dominios.es/dominios/es/todo-lo-que-necesitas-

saber/normativa/risp). 

16.  Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general 

para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. 

17.  Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad en el ámbito de la Administrac ión Electrónica. 

18.  Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones. 

19.  Ley 56/2007 de 28 de diciembre de Medidas de Impulso de la Sociedad de la 

Información. 

20.  Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social. 

21.  Orden ITC/550/2009, de 26 de febrero, por la que se crean, modifican y suprimen 

ficheros de datos de carácter personal. 

22.  Orden ITC/1977/2006, de 15 de junio, por la que se determinan los ficheros 

automatizados con datos de carácter personal del Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo y de los organismos públicos adscritos o dependientes del mismo. 

23.  Ley de Propiedad Intelectual. 

24.  Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. 

25.  Norma de Seguridad de la Información UNE-ISO/IEC 27001. 

http://www.dominios.es/dominios/es/todo-lo-que-necesitas-saber/normativa/instruccion-procedimientos-de-dominios
http://www.dominios.es/dominios/es/todo-lo-que-necesitas-saber/normativa/instruccion-procedimientos-de-dominios
http://www.dominios.es/dominios/es/todo-lo-que-necesitas-saber/normativa/otras-normas-aplicables
http://www.dominios.es/dominios/es/todo-lo-que-necesitas-saber/normativa/otras-normas-aplicables
http://www.dominios.es/dominios/es/todo-lo-que-necesitas-saber/normativa/otras-normas-aplicables
http://www.dominios.es/dominios/es/todo-lo-que-necesitas-saber/normativa/otras-normas-aplicables
http://www.dominios.es/dominios/es/todo-lo-que-necesitas-saber/normativa/risp
http://www.dominios.es/dominios/es/todo-lo-que-necesitas-saber/normativa/risp
http://www.dominios.es/dominios/sites/default/files/pdf3.pdf
http://www.dominios.es/dominios/sites/default/files/pdf3.pdf


 

 

26.  UNE-EN ISO 9001:2015Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos Ley 59/2003, 

de 19 de diciembre de Firma Electrónica.  

27.  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.  

28.  Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

29.  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. 

30.  Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

31.  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información  pública 

y buen gobierno. 

32.  Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

33.  Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de 

Interoperabilidad de Política de Firma, Sellos Electrónicos y de Certificados de la 

Administración. 

34.  Resolución de 7 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de 

Seguridad de Informe del Estado de la Seguridad. 

35.  Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de 

Seguridad de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad. 

36.  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 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).  

37.  Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

38.  Resolución de 19 de mayo de 2010, de la Presidencia de la entidad pública 

empresarial Red.es, por la que se crea el registro electrónico de la entidad pública 

empresarial Red.es. 

39.  Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero. 

40.  Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

41.  Real Decreto 1495/2011 por el que se desarrolla la Ley 37/2007 sobre 

Reutilización de la Información del Sector Público, para el ámbito del sector público 

estatal. 

42.  Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 

público. 

43.  Guía de Aplicación del Real Decreto 1495/2011. 

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

 

 


