
 

• Agencia de Protección de Datos - www.agpd.es  
Información para ciudadanos y profesionales del derecho en materia de Protección de Datos. 

• Boletín Oficial del Estado (BOE) - www.boe.es/  
Archivo, suscripciones y otros servicios. 

• Toda la ley - www.todalaley.com/  
Buscador y directorio de todo tipo de textos legales y boletines oficiales con repertorio de modelos 
de contratos y formularios. 

• Eur-Lex - www.europa.eu.int/eur-lex/es/index.html  
Todo el derecho de la Unión Europea. Página oficial. 

• Convenios Colectivos Normacef - www.convenioscolectivos.com  
Buscador de Convenios Colectivos de ambito estatal, autonomico y local. Web de Normacef. 

• Agencia de Protección de Datos - www.agpd.es/index.php?idSeccion=7  
Glosario de la Agencia, de utilidad para la interpretación de la legislación sobre protección de datos. 

• La Ley - www.laley.net/  
Web de esta editorial de legislación y jurisprudencia. 

• Lexur - www.lexureditorial.com  
Servicio de legislación actualizada mediante un CD. Envían el Boletín Oficial del Estado por correo 
electrónico. 

• Normacef - www.normacef.com  
Bases de datos legales, fiscales y laborales. Recopilan legislación, jurisprudencia, consultas, 
Convenios Colectivos, casos practicos y bibliografía. 

• Noticias Jurídicas - www.juridicas.com/  
Portal de noticias sobre el derecho con repertorio de legislación. 

• Derecho de Internet - www.derecho-internet.org  
Portal jurídico con artículos y normativa relativos a Internet. 

• Avisaboe - www.avisaboe.com  
Servicio de consulta gratuita del BOE y envío de avisos por correo electrónico segun 
selección de criterios previos. 

BUSCAR INFORMACIÓN JURÍDICA Y JUDICIAL 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Llevar un acción jurídica y judicial implica frecuentemente en 
conocer el derecho en vigor para saber en qué sentido orientar su 
acción. Esta ficha aporta algunas informaciones sobre los lugares y 
procedimientos que permiten encontrar la  información jurídica 
buscada.  
 

Páginas web (oficiales, gubernamentales…) 
 



• Boletines Oficiales - www.boletinesoficiales.com  
Todos los Boletines Oficiales de España: Boletín Oficial del Estado (BOE), boletines 
autonómicos y provinciales, convenios colectivos laborales y legislación actualizada. 

• Unión Europea, legislación sobre comercio electrónico -
www.europa.eu.int/ISPO/ecommerce/legal/legal.html  
Acceso directo a esta sección de la Unión Europea de legislación comunitaria vigente sobre 
comercio electrónico y telecomunicaciones… 

• Contract-Soft - www.onnet.es/  
Portal sobre aspectos jurídicos de la tecnología de la información y el comercio electrónico. 

• Vlex - http://v2.vlex.com/es/asp/default.asp  
Sección para España de este portal de legislación y artículos sobre el derecho. 

• Diarios y boletines oficiales de España - www.internenes.com/boletines/  
Directorio para acceder a todos los diarios y boletines oficiales de España. Clasificados y 
categorizados. 

• Agencia Estatal de Administración Tributaria, normativa y legislación 
tributaria - www.aeat.es/normlegi/home.html  
Completo repertorio de legislación tributaria de la Agencia española. 

• Universidad Autónoma de Madrid, recursos jurídicos -
http://biblioteca.uam.es/paginas/Derecho/rec_internet.html  
Directorio de recursos jurídicos clasificados por áreas. 

• Boletín Oficial del Estado - www.boe.es/boe/boe.htm  
Sección de consulta de boletines. Ministerio de la Presidencia. 

• Convenios Colectivos - www.convenios.net  
Acceso a convenios colectivos - estatales y provinciales - para subscriptores. 

• Contenidos Legales para la Pyme - www.deleypyme.com  
Previo pago, acceso a Boletines Oficiales, legislación básica e información acerca de 
programas de ayudas y subvenciones. 

• Jurisweb - www.jurisweb.com/legislacion/index.htm  
Repertorio de Legislación por áreas. 

• Legislación inmobiliaria española - http://leyesinmobiliarias.seuvella.com/  
Leyes referente a hogares, terrenos y locales vigente.  

• Senado, iniciativas legislativas - www.senado.es/legis7/actividad/index.html  
Estado de las iniciativas legislativas en el Senado español. 

• Boenet - www.divulnet.com  
Servicio de Divulnet de consultas actualizadas de su completa base de datos del BOE desde 
01/01/1980. 

• Leyes espanolas - http://ley.com.es  
Las principales leyes españolas clasificadas por materias. 

• Aranzadi Editorial - www.aranzadi.es/nueva/index.html  
Revista de actualidad jurídica, novedades legislativas y oferta de servicios de 
documentación. 

• BF Ley - www.bfley.com  
Web con mas de 2.000 enlaces jurídicos y un programa de gestión y facturación para 
abogados y procuradores. 

• Ministerio de Justicia, actividad legislativa - www.mju.es/nl0.htm  
Repertorio de legislación. 



• UAM, derecho extranjero -
http://biblioteca.uam.es/paginas/Derecho/rec_internet/der_extr.html  
Directorio de recursos jurídicos extranjeros de la Universidad Autónoma de Madrid. 

• UAM, recursos jurídicos España -
 http://biblioteca.uam.es/paginas/Derecho/rec_internet/espana.html  
Enlaces de recursos jurídicos para España. 

• Asesor laboral on line - www.elasesorlaboral.com/  
Consultorio, convenios colectivos, foro, enlaces profesionales, legislación laboral, artículos 
de opinión y novedades legislativas. 

• Lex-Web - http://usuarios.cepymenet.com/lex-web  
Directorio jurídico con información sobre normativa y artículos doctrinales. Incluye 
referencia a normas del derecho aragonés. 

• Diarios oficiales y legislación en Internet -
www.ucm.es/info/deradmin/legislacion.htm  
Direcciones de diarios oficiales de comunidades autónomas y provincias españolas. 

• Administración Pública - www.administracionpublica.com/aapp  
Portal de información de actualidad para la Administración Pública española. 

• El Fuero de Ayala - www.geocities.com/fuerodeayala/Index.html  
Quienes tengan el Fuero de Ayala podrán disponer libremente de sus bienes, apartando a 
sus herederos legales con poco o con mucho, como quisieren o a bien tuvieren. 

• Derecho industrial - http://es.geocities.com/fusco_es/propiedadindustrial/  
Sobre propiedad industrial y derecho de la libre competencia y de la competencia desleal, 
con vínculos y noticias. Leyes referente a hogares, terrenos y locales vigente.  

• Estatuto del Guardia Civil - www.terra.es/personal5/922241935  
Normativa sobre gestión de personal de los miembros de la Guardia Civil y otras normas 
necesarias en la gestión diaria dentro de la administración. 

• Euder. Europea del Derecho -
www.europeadederecho.com/eeuder/default3.asp?mscssid=SRDBEFBAE3VXK19N1
AEKHCMWCRHUAW8915  
Portal de servicio de novedades jurídicas y jurisprudencia. 

• Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, legislación -                             
www.seg-social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&ID=1139&frames=false  
Apartado de normativa sobre Seguridad Social del Ministerio. 

 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Europa : www.europa.eu.int  
Página general de información comunitaria, acceso temático a la legislación en 
curso. 

 
• Eur-lex : www.europa.eu.int/eur-lex.fr/index.htm 

Principal página para acceder a la legislación europea. Para encontrar una 
directiva, un reglamento en vigor o en preparación, acceso al jornal oficial de la 
Comunidad Europea. 

 

• Info-Europe : www.info-europe.fr  
Funcionamiento de las instituciones, acceso temático sobre las medidas en curso. 
fichas sobre el funcionamiento de europa. 

 

• Instituciones europeas : http://europa.eu.int/idea/fr/ 
Organigrama de instituciones europeas 

 

• Corte de Justicia de las comunidades europeas: http://curia.eu.int 
 

• Corte europea de derechos humanos: www.echr.coe.int 
Asuntos en curso, fallos y decisiones, informaciones sobre procedimientos… 

 


