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El Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
viene publicando una serie de artículos dedicada a los
recursos de información existentes en Internet relativos a
distintas áreas científico-técnicas. Dar respuesta a la invitación hecha por el Boletín del IAPH para presentar una
panorámica de la información jurídico-administrativa que
podemos encontrar en Internet, requiere hacer previamente una serie de precisiones que fijen el alcance y limitaciones del propósito de estas líneas.
Nadie duda hoy de que Internet es una realidad que cada
día se hace más omnipresente en todos los ámbitos de la
sociedad, si bien sabemos poco de este fenómeno y sobre
todo de sus implicaciones. Esta convicción social de que
todo está en la red, avalada por el progresivo aumento de la
propia red y de sus usuarios, choca con las dificultades que
cada individuo debe superar cuando se enfrenta a la ardua
tarea de localizar la información precisa que necesita en un
determinado momento. Supuestas unas mínimas destrezas
informáticas y de las estrategias de búsqueda, al usuario le
será más fácil su indagación si conoce algunas características
de la red por la que pretende navegar. Estos conocimientos,
no sólo harán más fácil nuestro trabajo de localizar información, sino que nos permitirán valorar la información que
encontremos.
Internet es un proyecto cooperativo, basado simplemente
en acuerdos sobre determinados estándares de comunicación, en el que no existe un órgano de gobierno, y en el que
cada servidor y usuario es responsable de sí mismo. Esto
hace de Internet una realidad muy plural, diversa, cambiante
y universal. Diversa porque en ella podemos encontrar
información sobre todos los campos de la ciencia y de la
vida. Plural porque un mismo aspecto puede ser abordado
en lugares diferentes. Quiere esto decir que podemos
encontrar la misma información en varios sitios, que podemos encontrar información relativa a un asunto tratado
desde perspectivas diferentes y aún dentro de una misma

línea con distintos niveles de tratamiento o carga informativa. El usuario por tanto deberá no sólo localizar la información, sino proceder a la valoración y selección de la
información encontrada. Cambiante porque continuamente
se están incorporando a la red direcciones nuevas, modificándose o desapareciendo las existentes, y porque los contenidos que podemos encontrar en cada dirección también
son objeto de actualizaciones y desapariciones. Esto quiere
decir que deberemos estar atentos a la fecha de actualización de las páginas de nuestro interés y que para tener al día
nuestros directorios de páginas útiles (preferidos) deberemos hacer un ejercicio constante de revisión. Que Internet
es universal no necesita explicación, pero sí es necesario
advertir que en los servidores y páginas de otros países no
sólo vamos a encontrar información del país correspondiente, sino que por el contrario la información puede estar referida a terceros países e incluso en nuestra propia lengua1. El
internauta deberá dirigir, por tanto, su timón no sólo a las
direcciones nacionales, en el caso de buscar información de
un determinado país, ya que la información que busca puede
estar fuera de sus fronteras. Es frecuente por otro lado que
la información se presente en la lengua original pero acompañada de la traducción a otras. Sabemos de la posición
hegemónica de los Estados Unidos en Internet, pero hay
que hacer notar que en sus páginas existe mucha información jurídica de otros países, incluido el nuestro. Igualmente
es hegemónica la lengua inglesa, si bien cada día es más grande la presencia del castellano, que en el ámbito del Derecho
están potenciando junto con España, los países iberoamericanos, entre los que destaca México.
El jurista, o cualquier ciudadano interesado en el Derecho,
para localizar recursos informativos en la red, dispone de
varias opciones alternativas y complementarias: a) puede utilizar las herramientas básicas propias de Internet para hacer
búsquedas, como son los los índices y buscadores 2; b)puede
recurrir a ciertas publicaciones impresas especializadas que
aportan guías y direcciones 3; c) en las listas de distribución y
grupos de noticias 4 podemos encontrar direcciones, consejos y pistas de diverso tipo que serán un auxiliar muy útil en
nuestro trabajo de navegación; d) por último podemos consultar o suscribirnos a revistas electrónicas 5, que son una
valiosa fuente de información.
En el caso de utilizar índices y buscadores debemos conocer las ventajas e inconvenientes de ambos. Dado que existe una cierta confusión terminológica conviene saber que
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En el caso de los buscadores, o motores de búsqueda, el
análisis de las páginas web contenidas en la base de datos a
la que nosotros accedemos, no la lleva a cabo un especialista sino que se hace de forma automatizada por medio de
robots que rastrean las webs. Lo cual conlleva que la base
de datos tenga una gran cobertura y que el análisis sea
menos preciso; nuestra búsqueda, por tanto, será más
exhaustiva que si utilizamos un índice. Si utilizamos un buscador deberemos plantear una búsqueda por medio de términos, unidos con los operadores booleanos.
Existen además de los índices y buscadores multidisciplinares y universales 6 otros especializados en el campo jurídico7.
Por otro lado, dada la abundancia de información jurídica y
la dispersión de ésta en la red son muchas las personas y
entidades que han acometido la tarea de confeccionar índices, guías o repertorios, recopilando esta información y presentándola de forma organizada y sistemática, para que al
usuario le resulte fácil localizar la información de su interés.
Estos índices, que no tienen el alcance de los índices y buscadores comerciales, tienen la ventaja de su gran precisión y
el valor añadido de que a cada dirección suele acompañar
un comentario sobre el contenido que en ella podemos
encontrar. Son una herramienta muy útil, de los que en
España existen bastantes 8.
Hacer una valoración de los sitios y páginas de Internet es
una tarea difícil que cada usuario debe hacer en función de
sus propios intereses. La valoración puede enfocarse desde
varias perspectivas. Una perspectiva, muy interesante, consiste en analizar las características que son propias de Internet, tales como el carácter multimedia de las páginas
(número, tipo, calidad, etc. de objetos multimedia presentes en la web) y su carácter hipertextual (número de enlaces que contiene, enlaces que recibe, etc.). Son factores
que hablan de la calidad técnica de la página, calidad que
no tiene por qué coincidir con la calidad y el interés de los
contenidos. Globalmente podemos decir, a este respecto,
que las páginas de temas jurídicos tienen poca o ninguna
carga multimedia.
Otra perspectiva de valoración consiste en analizar la calidad de la web basada en algunos factores que pueden ser
indicativos del nivel cualitativo de cada página:
Legibilidad: salvo excepciones, las páginas jurídicas presentan formas, colores y otros elementos que las hacen legibles como lo son la media en Internet. No existe ningún
alarde en este sentido, se construyen páginas útiles más
que efectistas.

Identificación de la autoría: suele estar clara generalmente
cuando se trata de páginas personales, sin embargo en las
páginas de instituciones sí esta clara la institución pero por
norma no se especifican las personas que están detrás.
Tiempo de actualización: son pocas las páginas que facilitan
su periodicidad o la fecha de su última actualización.
Contenido: para el usuario es fundamental la cantidad y
calidad de la información que facilita la página.
Es importante si en ella se encuentran documentos a texto
completo, si las referencias que se dan son completas y
correctas, el número de enlaces y el rigor en la selección de
los mismos, etc. Estos aspectos, así como los relativos a la
fiabilidad de los textos jurídicos reproducidos, la certeza
sobre la existencia de normas o sentencias, la veracidad de
la información aportada, etc., suelen estar en función del
promotor de la página que visitamos. Por regla general, son
fiables las páginas de las instituciones públicas, máxime si se
trata del propio productor de la información. También son
fiables las entidades privadas, cuya rentabilidad comercial
(suscripción o publicidad) depende de la calidad del servicio que prestan. Es normal que un despacho de abogados
especializado en un determinado campo jurídico, facilite la
mejor y más fiable selección de recursos informativos y
documentales relacionados con su especialidad. En el caso
de autores personales, en Internet existe la misma diversidad de niveles de calidad que en la edición escrita.
Globalmente podemos valorar como positiva la presencia
del Derecho y de la Administración en Internet, siendo
abrumadora la carga de información jurídica que existe, si
bien hay que indicar que adolece de una gran dispersión y,
pecando de hacer generalizaciones, es muy frecuente la
ausencia de una buena estructuración de la información
para su presentación y acceso. Las técnicas documentales
tienen que entrar en la planificación y elaboración de la
información en Internet.
Por otro lado hay que señalar que la Administración española es protagonista de un proceso esperanzador de incorporación a la Sociedad de la Información. El proceso es
esperanzador, porque se ha avanzado, pero el futuro requiere de planteamientos a largo plazo que cambien los criterios
y sistemas de gestión de la información dentro de la propia
Administración y requiere nuevos sistemas de difusión de esta
información a la sociedad 9, así como en las nuevas formas de
relación Administración-ciudadano que las nuevas tecnologías
de la información están poniendo a nuestro alcance10.
La Junta de Andalucía ha protagonizado un proceso de
incorporación a Internet anárquico11, tardío y pobre. Al no
existir una planificación corporativa, en los organismos
donde ha existido una cierta visión estratégica en el uso de
las nuevas tecnología, se han promovido iniciativas muy
desiguales. En el último año estamos asintiendo a un proceso altamente positivo, de centralización de los recursos
Internet, existentes hasta el momento, en el Centro Servidor de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía, bajo
el dominio junta-andalucía.es. Por fin se está atajando la dispersión, y por otro lado, cada vez son mas los organismos
de la Junta que se incorporan a la red, y lo que es más
importante, se van dotando de contenido y se experimen-
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cuando utilizamos un índice estamos accediendo a una base
de datos en la que están registradas un número ingente de
páginas web. El contenido de cada una de las páginas registradas ha sido analizado y descrito en dicha base de datos
por un especialista. Esto garantiza la precisión de la información que localicemos a través del índice, si bien puede
ser que nuestra búsqueda no sea muy exhaustiva, en función de la cobertura del índice en cuestión. En los índices
no se utilizan estrategias de búsqueda sino que se navega
en el propio índice, ya que se nos presenta la información
estructurada, habitualmente de forma arborescente, lo que
nos permite llegar a través de las distintas ramas o niveles a
la información deseada.
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ta en prestar nuevos servicios vía telemática. Espero no
estar confundiendo estas afirmaciones con mis deseos.

Boletín Oficial de las Cortes Generales: Senado
http://www.senado.es/public/bocg.html

Hechas estas reflexiones sobre Internet y sobre cómo el
jurista puede localizar por sus medios información en la red,
pasemos a presentar una selección12 de sitios y páginas web
de carácter jurídico. La selección se ha llevado a cabo pensando en el usuario español y acotando el alcance de la
información a España y la Unión Europea. Restringimos la
selección por otro lado a dos ámbitos: a) el Derecho positivo, aportando las direcciones de los diarios y boletines oficiales en que se publica la normativa jurídica, b) los
organismos de la administración e instituciones productores
de información. Quedan fuera por tanto el amplio capítulo
de direcciones en que podemos encontrar recopilaciones
de legislación, jurisprudencia y bibliografía, las librerías y las
editoriales, los directorios de profesionales, las publicaciones electrónicas, las relativas a las distintas especialidades
del derecho, etc. La selección se ha concebido como una
herramienta útil para un primer acercamiento a la información jurídica en Internet. Desde aquí el usuario podrá perderse por las infinitas e imprevistas rutas con las que sin
duda se encontrará.

Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados
http://www.congreso.es/pdf/dia_sesi.htm

De las múltiples formas en que podríamos presentar los
datos, hemos optado por reseñar cada una de las páginas
por orden alfabético, acompañadas de su dirección URL y
en algunos casos de un comentario explicativo de su contenido. Las páginas aparecen agrupadas en base a criterios
entitativos y funcionales.

1. DIARIOS Y BOLETINES OFICIALES 14
1.1 España. Administración central

Boletín Oficial del Estado (BOE).
http://www.boe.es
Contenido: Sumarios de los últimos 70 boletines.
Búsquedas: por fecha de los boletines y dentro de cada
sumario búsqueda en texto completo.
Acceso gratuito. Actualización diaria
Otros servicios, previa suscripción: Acceso a las siguientes
bases de datos:
IBERLEX: Disposiciones generales y normativa europea de
aplicación nacional
INDIBOE: Sumarios
PUBLIBOE: Anuncios oficiales
INDILEX: Sección II.- Otras disposiciones no incluidas en
Iberlex
PERSONAL: Autoridades y Personal
MAP-LEXTER: Legislación estatal sobre Comunidades
Autónomas, legislación autonómica, sentencias del Tribunal
Constitucional relativas a Comunidades Autónomas, y conflictos de competencias Estado / Comunidades Autónomas.
Boletín Oficial de las Cortes Generales
http://www.senado.es/public/bocg_CG.html
Boletín Oficial de las Cortes Generales: Congreso
http://www.senado.es/public/bocg.html

1.2 Comunidades autónomas

Andalucía: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)
http://www.junta-andalucia.es/fr_boja.htm
Contenido: sumarios desde 1997 hasta la fecha.
Búsquedas: por fecha de los boletines y dentro de cada
sumario búsqueda en texto
Acceso gratuito. Actualización diaria. Existe posibilidad de
acceso, vía X-25, a la Base de datos del BOJA, para los organismos de la Junta de Andalucía
Aragón: Boletín Oficial de Aragón (BOA)
http://www.aragob.es/sid/boaboa.htm
Contenido: Texto completo de las disposiciones y anuncios,
desde el año 1978 hasta la fecha. Boletín del día a texto
completo. Sumarios desde 1997. Búsquedas: por fecha de
publicación y por varios campos a través de una pantalla de
búsqueda.
Acceso gratuito. Actualización diaria
Asturias: Boletín Oficial del Principado de Asturias
(BOPA)
http://www.disbumad.es/boletines
Contenido: Sumarios. A través de Interbook
Canarias: Boletín Oficial de Canarias (BCA)
http://www.gobcan.es/boc/boc.html
Contenido: Texto completo desde 1980 hasta la fecha
Búsquedas: por fecha de publicación y por varios campos a
través de una pantalla de búsqueda.
Acceso gratuito. Actualización diaria.
Oferta un servicio de Difusión Selectiva de la Información
(DSI) en función de un perfil definido por el usuario.
Cantabria: Boletín Oficial de Cantabria (BOC)
http://asamblea-cantabria.es/boletin.htm
Contenido: Texto completo de los tres últimos meses
Búsquedas: Por número y fecha del boletín, en una tabla.
Cantabria: Boletín Oficial de la Asamblea Regional de
Cantabria
http://asamblea-cantabria.es/boletin.htm
Contenido: Texto completo de los boletines correspondientes a la Legislatura actual (julio 1995 en adelante)
Búsqueda: por fechas de boletín en una tabla de los sumarios
Castilla-La Mancha: Diario Oficial de Castilla-La Mancha
(DOCM )
http://asamblea-cantabria.es/boletin.htm
Contenido: sumarios
Castilla-León: Boletín Oficial de Castilla-León (BOCL )
http://www.jcyl.es/jcyl/cpat/sg/svdp/bocyl/sumarios
Contenido: Sumarios de los años 1997 hasta la fecha
Búsquedas: por fecha de los boletines y dentro de cada
sumario búsqueda en texto completo.
Acceso gratuito.
Actualización diaria.
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Cataluña: Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña
(DOGC)
http://www.gencat.es/diari/index.html
Contenido: sumarios desde 1996 hasta la fecha.
Búsquedas: Por fechas
Acceso gratuito.
Actualización diaria.
En castellano y catalán.
Otros servicios: Acceso a texto completo desde 1996, previa suscripción.

Valencia: Diario Oficial de la Generalidad Valenciana
(DOGV)
http://www.gva.es/servic/predocas.htm
Contenido: Texto completo desde 1996 hasta la fecha.
Acceso gratuito.
Actualización diaria.
Servicio gratuito de Difusión Selectiva de la Información
(DSI) en función de un perfil definido por el usuario, en
esta dirección
<http://www.gva.es/forms/dsiform.htm>

Extremadura: Diario Oficial de Extremadura (DOE)
http://www.disbumad.es/boletines
Contenido: Sumarios. A través de Interbook

Valencia: Butlletí Oficial de les Corts Valencianes
gopher://gopher.gva.es:70/1/.bocv

Galicia: Boletín Oficial de Galicia (BOG)
http://www.xunta.es/doga/index.htm
Contenido: Sumarios desde 3 de abril de 1995 hasta la fecha.
Búsquedas: por fecha o número de los boletines y por
medio de una tabla de contenidos.
Acceso gratuito.
Actualización diaria.
En gallego.

1.3 Provincias españolas

Islas Baleares: Boletín Oficial de la Comunidad de las Islas
Baleares (BOIB)
http://www.caib.es/govern/ibit/siac/bocaib/cindex.htm
En construcción.
La Rioja: Boletín Oficial de La Rioja (BOR)
http://www.disbumad.es/boletines
Contenido: Sumarios. A través de Interbook
Madrid: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOM)
http://www.comadrid.es/012/
Murcia: Boletín Oficial de la Región de Murcia
(BORM)
http://www.carm.es/publ/bolet/borm/buscborm.html
Contenido: sumarios desde octubre de 1996
Búsquedas: Por fechas y por medio de un motor de búsqueda, con operadores lógicos.
Acceso gratuito.
Actualización diaria.
La empresa Lege Data <http://www.uni.ceta.es/legedata/informac.html> ofrece acceso al Boletín Oficial de la Región de
Murcia, por suscripción.
Navarra: Boletín Oficial de Navarra (BON)
http://cfnavarra.es/bon/bondix.htm
Contenido: Texto completo desde abril de 1996
Búsquedas: Por fechas y por medio de un motor de búsqueda, con operadores lógicos.
Acceso gratuito.
Actualización diaria.
País Vasco: Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)
http://cfnavarra.es/bon/bondix.htm
Contenido: Sumarios desde 1996 hasta la fecha
Búsquedas: Por fecha del boletín
Acceso gratuito.
Actualización diaria.
En castellano, euskera, ingles y francés.

Álava: Boletín Oficial de la Provincia de Álava
http://dfa.jet.es/es/nbotha.html
Albacete: Boletín Oficial de la Provincia de Albacete
http://www.dipualba.es/publica/boletin/sp_bop.htm
Alicante: Boletín Oficial de la Provincia de Alicante
http://www.dip-alicante.es/servdipu/bop/1998/index.htm
Córdoba: Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
http://www.eprinsa.es/Bin/I_DBop.idc
A Coruña: Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña
http://www.dicoruna.es/bop/
Badajoz: Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz
http://www.dip-badajoz.es/bop/index.html
Barcelona: Boletín Oficial de Barcelona
http://www.diba.es/dbs/db.htm#db
Guipúzcoa: Boletín Oficial de Guipozkoa
http://www.gipuzkoa.net/castell/bog/boletin.htm
Sevilla: Boletín Oficial de Sevilla
http://www.dipusevilla.es/bop/bop.htm
Zaragoza: Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza
http://ebro.unizar.es/dpz/boletin/sumarios.html

1.4 Unión Europea

Uer-Lex
http://europa.eu.int/abc/eur-lex/index.htm
Contenido:
• Índices de la Serie L (directivas, reglamentos y decisiones)
y de la Serie C (convocatorias y documentos preparatorios) del Diario Oficial de la Unión Europea
• Diarios oficiales del año en curso
• Texto íntegro de los tratados fundamentales de la UE, de
la Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de las
Comunidades Europeas y diversos textos legislativos consolidados (que han sufrido una o varias modificaciones,
redactados en su forma vigente)
Acceso gratuito. En las 11 lenguas oficiales de la Unión
Europea. No permite realizar búsquedas. Ofrece suscribirse
a un perfil de puesta al día.
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2. Organismos de la Administración

Los sitios y páginas de los organismos públicos, suelen dar, en
medida muy desigual, información sobre sí mismos, sus actividades, servicios, etc. También son útiles como fuentes de información ya que suelen presentar enlaces a otros organismos y
páginas de interés. Por ejemplo el MAP es un sitio adecuado para
iniciar una búsqueda relativa a la Administración española, como
en el caso de Andalucía lo es la página de la Junta de Andalucía.

Ministerio de Educación y Cultura
http://www.mcu.es
Ministerio de Fomento
http://www.mfom.es
Ministerio del Interior
http://www.mir.es
Ministerio de Justicia
http://www.mju.es

2.1 Administración Central

Agencia Estatal de la Administración Tributaria
http://www.tsai.es/aeat
Agencia de Protección de Datos
http://www.ag-protecciondatos.es
Congreso de los Diputados
http://www.congreso.es
Composición, actividad, órganos, funciones, diarios de sesiones,
agenda, órdenes del día, informaciones prácticas, etc. El acceso
a las bases de datos documentales del Congreso es restringido,
estando disponible sólo a ciertas instituciones. Sí pueden consultarse el Boletín Oficial de las Cortes Generales, en formato
gráfico, y el Diario de Sesiones. Además dispone de un interesante directorio de enlaces a los parlamentos de otros países
El Defensor del Pueblo.
http://www.eldefensordelpueblo.org
Instituto Nacional de Empleo. INEM
http://www.inem.es
Instituto Nacional de Estadística
http://www.ine.es
Incluye un apartado bastante detallado con toda la normativa que afecta a la actividad estadística

Ministerio de Medio Ambiente
http://www.mma.es
Ministerio de Sanidad y Consumo
http://www.msc.es
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
http://www.mtas.es
Oficina Española de Patentes y Marcas
http://www.oepm.es/

2.2 Administración Autonómica

Las páginas institucionales de los gobiernos autonómicos
suelen ser un repertorio de informaciones muy variadas:
información de y sobre la propia Administración autonómica; directorios de servicios, funciones, organismos, etc.;
información estadística, económica, geográfica, turística, etc.
Entre sus enlaces suele haber uno al correspondiente Boletín Oficial.
Comunidad de Madrid
http://www.comadrid.es
Diputación de Cantabria
http://ccpc17.unican.es

La Moncloa. Presidencia del Gobierno
http://www.la-moncloa.es

Diputación de Murcia
http://www.ccye.carm.es

Ministerio de Asuntos Exteriores
http:// www.mae.es

Diputación de la Rioja
http://www.clarioja.es/menu.htm

Ministerio de Administraciones Públicas. MAP
http://www.map.es/
Contiene información sobre el propio Ministerio, y además
información y abundantes enlaces sobre: Administración
Pública, Comunidades Autónomas y Entes Locales. Otros
apartados de interés son: Centro de Información administrativa (C.I.A); El Gobierno informa, etc. Hay que destacar
por su abundante carga informativa el capítulo dedicado a
La Administración por Internet, cuyo índice es este: Organismos e Instituciones del Estado, Administración Autonómica, Diputaciones, Consejos y Cabildos, Municipios,
Otros Organismos e Instituciones Oficiales, Unión Europea, Webs gubernamentales en el mundo, Otros Organismos Internacionales.

Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.es

Ministerio de Economía y Hacienda
http://www.meh.es

Gobierno Foral de Navarra
http://cfnavarra.es/

Generalitat Valenciana
http://www.gva.es
Gobierno de Aragón
http://www.gva.es
Gobierno de Canarias
http://www.gobcan.es
Gobierno de las Islas Baleares
http://www.bitel.es/govern.online
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Gobierno Vasco
http://www.euskadi.net

Consejería de Salud y Consumo
http://www.csalud.junta-andalucia.es.html

Junta de Andalucía
http://www.junta-andalucia.es

Consejería de Trabajo e Industria
http://www.escuempresas.net/dirigen/dirigen.htm
Contenido: información relativa al ordenamiento jurídico y a la promoción de las sociedades cooperativas y sociedades laborales.
http://www.junta-andalucia.es/DGCCCE
Contenido: Información sobre la Dirección General de
comercio, consumo y cooperación.

Junta de Castilla-La Mancha
http://www.jccm.es
Junta de Castilla y León
http://www.jcyl.es
Xunta de Galicia
http://www.xunta.es

Consejería de Turismo y Deportes
http://www.andalucia.org

Siendo el boletín del IAPH, una publicación andaluza, me ha
parecido de interés ampliar más la información relativa a
nuestra Comunidad.

Centro Informático y Científico de Andalucía (CICA)
http://www.cica.es
Entre su abundantísima información se encuentra: Estatuto
de Autonomía de Andalucía, Inventario de Grupos de
Investigación y Desarrollo Tecnológico. Plan Andaluz de
Investigación. Boletines del CICA y un extenso catálogo de
Revistas Electrónicas de muy diverso tipo.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA )
http://www.junta-andalucia.es/fr_boja.htm

Comisionado para la Droga
http://www.andal.es/ComisionadoDroga

Canalsur
http://www.canalsur.es

Defensor del Pueblo Andaluz
http://www.defensor-and.es

Consejería de Agricultura y Pesca
http://www.cap.caan.es

Escuela Andaluza de Seguridad Pública (ESPA)
http://www.junta-andalucia.esp/espa/
Contenido: información sobre la propia Escuela y sus actividades de formación

2.3 Organismos de la C.A. de Andalucía

Consejería de Cultura
http://www.junta-andalucia.es/indice.org/ind_ocul.htm
Consejería de Economía y Hacienda
http://www.ceh.caan.es
Consejería de Educación y Ciencia
http://www.cec. junta-andalucia.es
Contenido: Novedades. Estadísticas. Información General.
Estructura y funcionamiento de la CEC. El Sistema Educativo. Directorio Centros y Servicios Educativos. Calendario
Escolar. Normativa y Legislación. Normativa de carácter
temporal. Legislación básica educativa. Convocatorias. Becas
y ayudas. Expedientes de contratación de construcciones y
equipamiento escolar. Acceso, movilidad y promoción profesional del Profesorado. Acceso a la Universidad. Recursos
educativos Revistas y publicaciones electrónicas. Programas
informáticos para la gestión de centros. Enlaces de interés.
Consejería de Gobernación y Justicia
http://www.junta-andalucia.es/indice.org/ind_ogob.htm
Contenido: Guía de funciones de la Junta de Andalucía y
enlaces al Instituto Andaluz de Administración Pública
(IAAP) y la Escuela Andaluza de Seguridad Pública (ESPA)

Guía de funciones y servicios de la Junta de Andalucía
http://www.junta-andalucia.es/guiafys/
Relación completa de todos los organismos de la Junta de
Andalucía, con un extracto de la normativa que regula su
funcionamiento, funciones, servicios y procedimientos propios de cada uno de ellos, así como los datos postales y de
comunicación respectivos.
Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP)
http://www.junta-andalucia.es/iaap/
Instituto Andaluz del Deporte (I.A.D)
http://www.uida.es
Contenido: Novedades. Sobre la organización del deporte en la
Junta de Andalucía. El Deporte Andaluz en Internet. Bases de
datos. Titulaciones Náuticas. Red Iberoamericana de Documentación Deportiva -SPORTCOM-. El deporte en los medios de
comunicación. Servidores Web sobre deporte Todos los buscadores de información Bibliotecas deportivas en Internet. Otras
bibliotecas útiles en la red. Boletín de Información y Documentación "Deporte Andaluz". El primer libro impreso sobre deporte:
Cristóbal Méndez, 1553. Listas sobre deporte y temas relacionados. News sobre deporte. Direcciones de correo electrónico.

Consejería de Medio Ambiente
http://www.cma.caan.es
Contenido: Sistema de Información Ambiental de Andalucía
(SinambA). Parques Naturales Andaluces. Defensa contra
Incendios Forestales. Proyectos de Cooperación. Etc.

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH)
http://www.iaph.caan.es
Información sobre el propio Instituto y enlaces a webs de
legislación relacionadas con el Patrimonio Histórico.

Consejería de Presidencia
http://www.junta-andalucia.es/indice.org/ind_opre.htm

Instituto de Cartografía de Andalucía
http://www.cica.es/aliens/icacopt
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Contenido: Catálogo de Producciones Cartográficas. Inventario de Cartografía de Andalucía. Cartografía Urbana. Cartografía Territorial.
Instituto de Estadística de Andalucía (IEA)
http://www.iea.caan.es/
Ofrece información general sobre el propio Instituto y
sobre Andalucía, y lo más interesante, que son sus bases de
datos y documentos: Sistema de información municipal de
Andalucía (SIMA), Anuario 1997, Andalucía datos básicos,
Coyuntura, Padrón 1996, etc. Además contiene normativa
estadística, publicaciones, biblioteca, etc.
Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)
http://www.ifa.es
En castellano e ingles, ofrece información sobre: Ayudas a la creación
de empleo y empresas, Tipos de ayudas, Internacionalización, Gerencias Provincias, Subvención Global de Andalucía, Asesoramiento para
la Reestructuración de Capital, Revista Empresa Joven, Catálogo de
Empresas de Servicios Avanzados en Andalucía. Promoción Exterior.
Inturjoven
http://www.inturjoven.com
Es una organización perteneciente a la Junta de Andalucía
que trabaja apoyando a la Administración y a la sociedad en
el desarrollo integral de la juventud.
Junta de Andalucía (General)
http://www.junta-andalucia.es
Enlaces a todos los organismos de la Junta de Andalucía
presentes en Internet. Información variada de Andalucía
(estadísticas, economía, turismo, geografía, etc.) Información
del Consejo de Gobierno.

2.5 Unión Europea

Consejo de Europa
http://www.coe.fr/
Comisión Europea. EUROINFO
http://www.euroinfo.cce.es
Defensor del Pueblo Europeo
http://www.euro.ombudsman.eu.int
Guía práctica para andar por la UE
http://www.carm.es/europa/
Oficina de Estadística
http://europa.eu.int/eruostat.html
Oficina de Publicaciones Oficiales. Unión Europea
http://www.eudor.com/
Parlamento Europeo. (Castellano)
http://www.europarl.es
Tribunal de Cuentas. Unión Europea
http://www.eca.eu.int
Tribunal de Justicia de Luxemburgo
http://www.uv.es/cde/sentencias.html
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
http://www.uv.es/cde/sentencias.html
2.6 Parlamentos

Parlamento de Andalucía
http://www.parlamento-and.es

Asamblea de Madrid
http://www.comadrid.es/cmadrid/mensa.htm

Servicio Andaluz de Salud (SAS)
http://www.sas.cica.es

Asamblea Regional de Cantabria
http://www.comadrid.es/cmadrid/mensa.htm

2.4 Administración local (España)

Asamblea Regional de Murcia
http://www.ctv.es/cartagena/asamblea/

Barcelona
http://www.bcn.es

Congreso de los Diputados
http://www.congreso.es

Barcelona
http://www.bcn.es/particip/clpartic.htm

Corts Valencianes
http://www.gva.es/cortes/cortval.htm

Getxo
http.//www.getxo.net
León. Servicio de información a ciudadano
http://www.dunet.es/ayunta/home.htm

Interparliamentary UNIÓN
http://www.ipu.org/
Contenido: Directorio de Webs de parlamentos de todo el
mundo. Base de datos PARLINE (Información sobre parlamentos, bibliografía, etc.)

Tarragona. Servicio de información al ciudadano. TINET
http://www.fut.es

Parlament de Catalunya
http://www.gencat.es/parlam/

Villena (Valencia). Servicio de información al ciudadano
INFOVILLE
http://www.tissat.es

Parlamento de Cataluña. Democraciaweb
http://www.democraciaweb.org
Promovida por la Fundación Jaume Bofil, con el apoyo del
Parlamento catalán, esta web permite el seguimiento de la
actualidad parlamentaria catalana, conocer los textos parlamentarios en discusión, las posiciones de los diferentes gru-

Sevilla. Diputación de Sevilla
http://www.dipusevilla.es
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Parlament de les Illes Balears
http://www.bitel.es/govern/dipu.htm
Parlamento de Andalucía
http://www.parlamento-and.es
Parlamento de Navarra
http://www.cmn.navarra.net/textos/par.html
Parlamento Europeo
http://www.europarl.eu.int/

3.2 Facultades Universitarias ( españolas de Derecho)

El interés de las páginas de las facultades y departamentos universitarios radica en que la mayoría de ellos aportan información sobre
el propio centro y sus actividades, y lo que es más importante, suelen ofrecer enlaces a otros sitios de interés relacionados con su
especialidad, algunos tienen publicaciones electrónicas propias, etc.
U.N.E.D. Facultad de Derecho
www.uned.es/aplicaciones/cgi-bin/pag_fac.cgi?cod_fac=06
Universidad Antonio de Nebrija
http://www.unnet.es
Universidad Autónoma de Barcelona. Facultat de Dret
http://www.uab.es/c-dret.htm

Parlamento Europeo. Oficina en España
http://www.europarl.es/

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Derecho.
http://www.uam.es/estructura/facultades/Derecho/paginas/Derec

Senado español
http://www.senado.es

Universidad de Barcelona. Facultad de Derecho
http://www.ub.es/divUniversidad de Cádiz. Facultad de Derecho
http://www.uca.es:80/guia9596/derecho.htm

3. CENTROS DE INVESTIGACIÓN, ESTUDIO
DOCUMENTACIÓN, ETC (ESPAÑOLES)

Universidad de Cantabria. Facultad de Derecho
http://www.law.unican.es/

3.1 Bibliotecas Universitarias (españolas de Derecho)

En las bibliotecas universitarias especializadas en Derecho
se está llevando a cabo una labor muy útil y necesaria, consistente en elaborar índices y directorios de sitios y webs
donde se encuentra información jurídica. Las bibliotecas
que se relacionan lo tienen.
Universidad Autónoma de Barcelona. Biblioteca de Ciencias Sociales
http://www.bib.aub.es/socials/ri-dret.htm
Universidad Autónoma de Madrid. Biblioteca
http://www.uam.es/estructura/servicios/Bibliotecas/paginas/derecho.html
Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/BIB/derecho.html
Universidad Complutense. Madrid. Biblioteca
http://www.ucm.es/BUCM/der/0500.htm
Universidad de Barcelona. Biblioteca
http://www.bib.ub.es/bub.htm
Universidad Pompeu i Fabra. Barcelona. Biblioteca
http://www.upf.es/bib/index.htm
Universidad de la Rioja. Biblioteca
http://www.unirioja.es
Universidad de Zaragoza. Biblioteca
http://www.unizar.es/doc/buz/bibliotecas/derecho/deremat.html

Universidad Carlos III de Madrid. Facultad de Derecho
http://www.uc3m.es/est.derecho.html
Universidad Carlos III de Madrid. Departamento
http://www.uc3m.es/uc3m/dpto/dp.html
Universidad Central de Barcelona. Departament de Dret
Administrtiu i Dret Processal
http://www.ub.es/dadmin/menu
Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Derecho
http://www.ucm.es/INFOCOM/estudios/titulos/facultad/de
recho/
Universidad Complutense de Madrid. Departamento de
Historia del Derecho
http://www.ucm.es/info/hisdere/index.htm
Universidad Complutense de Madrid. Departamento de
Derecho Internacional Público y Derecho Internacional
Privado
http://www.ucm.es/info/derinter/
Universidad de Córdoba. Facultad Derecho
http://www.uco.es/campus/centros/derecho/
Universidad de Deusto. Facultad de Derecho
http://www.deusto.es/castellano/menus/fdersub.html
Universidad de Girona. Facultat de Ciéncies Jurídico-Económiques (Dret )
http://aristotil.udg.es
Universidad de Murcia. Facultad Derecho
http://www.um.es/~facdere
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Universidad de Navarra. Facultad de Derecho Canónico
http://web1.cti.unav.es/castellano/pamplona/facultades/de
recho
Universidad de Oviedo. Facultad de Derecho
http://www3.uniovi.es/Vicest/Estudios/Centros/derecho.html
Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Facultad de
Ciencias Jurídicas
http://www.ulpgc.es/universidad/cc.juridicas.html
Universidad de Valencia. Departamento de Derecho Civil
http://www.uv.es/dretcivil
Universidad de Sevilla. Facultad de Derecho
http://www.cpd.us.es/informacion/centros/fac_derecho.html
Universidad del País Vasco. Departamento de Relaciones
Internacionales
http://www.zi.lp.ehu.es/
Universidad Pontificia de Comillas. Facultad de Derecho
http://www.upco.es/cgis/mapserve/de.htm
Universidad Rovira i Virgili. Facultad de Derecho ESADE
http://www.esade.es/esade/law_sch/law_sp.htm
Universidad de Zaragoza. Seminario de Informática y
Derecho
http://www.unizar.es/DERECHO/FYD/INDEX.HTM
Universidad de Zaragoza. Departamento de Derecho
Público
http://www.unizar.es/DERECHO/PUBLICO/PUBLICO296.html

3.3 Centros de Documentación Europea

Son éstos unos lugares de obligada visita cuando se necesita información comunitaria por la cantidad y calidad de
servicios e información que facilitan. Es ejemplar el de
Valencia.
Centro de Documentación Europea de Alicante
http://www.ctv.es/cdea/
Centro de Documentación Europea de Córdoba
http://www.uco.es/campus/cde/
Centro de Documentación Europea de Girona
http://sbweb.udg.es/fd/cde/guiacde.htm
Centro Documentación Europea de Valencia
http://www.uv.es/cde/

3.4 Institutos, Centros de Investigación, etc.

Al igual que las universidades, estos centros especializados
aportan información sobre el propio centro y sus actividades, suelen ofrecer enlaces a otros sitios de interés relacionados con su especialidad.

Centro de estudios europeos- EIZ
http://www.sarenet.es/eiz
Centro de Documentación Política
http://www.cdp.es/
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
http://www.cepc.es/index.html
El CEPC es un Organismo oficial que fomenta el análisis de
la realidad sociopolítica nacional e internacional, sobre todo
las cuestiones relativas a las instituciones de países iberoamericanos, y sus relaciones con España y Europa.
Centro de Estudios Superiores Sociales y Jurídicos
Ramón Carande
http://www.crc.ucm.es/biblio/biblioh.htm
Instituto Cántabro de Derecho
http://ccaix3.unican.es/~gomezm/icade.htm
Instituto de Derecho del Ciberespacio
http://www.cli.org
Instituto Internacional de Sociología Jurídica (IISJ). Oñate.
España
http://www.sc.ehu.es/onati/bicdespa.html
Centro de Documentación. Los fondos no son accesibles
directamente desde la página web, pero sí hay un formulario de petición de búsqueda bibliográfica.
Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente
http://www.arrakis.es/~iidmab/IIDWP.htm
Organización sin ánimo de lucro, fundada con el propósito
de contribuir a la protección del medio ambiente a través
del estudio, desarrollo y aplicación del Derecho Internacional desde una perspectiva interdisciplinar.
Laboralia
http://www.iegde.com/laboralia/labor.htm
Organización avalada por el Instituto Español de Gestión y
Dirección Empresarial. Congreso e informe anual sobre el
estado del Derecho Laboral en España y las pautas a seguir
en el futuro.
Observatorio Europeo del Audiovisual
http://www.obs.coe.int
Tiene un servicio de información jurídica sobre producción
y distribución cinematográfica, televisa y de vídeo, desarrollos multimedia y nuevas tecnologías y sobre derechos de
autor.
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Notas
1 De los mucho ejemplos que podríamos aportar del campo jurídico,
destacamos dos:
World List: non-U.S. Law-Related Resources for the Internet user
< http://www.law.osaka-u.ac.jp/legal-info/worldlist/worldlist.htm>. Se
trata de un índice muy completo realizado por Makoto Ibusuki de
la Universidad de Kagoshima ( Japón), que recoge información clasificada correspondiente a más de 60 países (se excluye a Estados
Unidos y de España, casualmente aporta muy poco);
THOMAS. Legislative Information on the Internet
< http://thomas.loc.gov/> Un servidor promovido por la Biblioteca
del Congreso (Washington), donde además de la legislación americana, existen otras bases de datos sobre: legislación de países iberoamericanos, sobre Copyright, sobre publicaciones periódicas de
carácter jurídico, etc.
2 Puede consultarse una amplia selección de herramientas de búsqueda, temáticas, nacionales y extranjeras en GOBIB
< http://www.prisa.es/busquedas.htm>. Se trata de un directorio de
índices y buscadores.
3 Destacamos, por su carga informativa y utilidad, estos dos libros:

Administración. CiberRevista de Derecho Administrativo.
<http://www.law.unican.es/Derecho/MARCOS/revista.htm >
Boletín Derecho.org.
<Derecho.org http://derecho.org/>
Boletín electrónico.
<Info-Europa@. http://www.uv.es/cde/>
Boletín Mexicano de Derecho Comparado.
< http://www.juridicas.unam.mx/publica/boletin/>
Boletín de Novedades Legislativas
< http://www.juridica.com>
Circulares de RIBAS & RODRÍGUEZ Abogados Asociados.
< http://www.onnet.es/news.htm>
Cuadernos de Historia del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid
<http://www.ucm.es/info/hisdere/index.htm >
Cuadernos de Medicina Forense.
<http://www.cica.es/~aamefo>

ADAME MARTÍNEZ, M.A.: Derecho en Internet.- Sevilla: Mergablum, edición y comunicación, 1998.- ISBN84-95118-00-9

Diario La Ley - Actualidad.
<http://www.laley-actualidad.es/diario_laley.html>

PARERAS, L.G.: Internet y Derecho. –Barcelona, 1997.– ISBN 84458-0674-2

Gaceta Fiscal.
<http://www.gacetafiscal.com/>

4 Para conocer las listas que, sobre cualquier materia, existen en la
red y poder seleccionar aquellas que fueran de nuestro interés,
podemos recurrir a estas direcciones:
< http://www.ucm.es.BUCM/05.htm>,
< http://www.rediris.es/list/buscon.es>.
Si estamos interesados en localizar archivos de los debates de los grupos de noticias relativos a temas jurídicos, podemos utilizar esta
herramienta: Law Lists< http://www.lib.uchicago.edu/cgi-bin/law-lists>.
En esta otra dirección LegalMinds <http://www.legalminds.org >
tendremos acceso a los threads de más de 60 listas de correo
organizadas por temas, que van desde listas sobre distintas materias
legales listas profesionales.

Medio ambiente y derecho.
<http://www.cica.es/aliens/gimadus/>
Novatica. Revista sobre nuevas tecnologías.
<http://www.ati.es/PUBLICACIONES/novatica/novatica.html>
Revista Arco de Europa.
<http://www.uco.es/campus/cde/arco>
Red Fiscal, La Revista de Derecho Financiero y Tributario.
<http://www.ucm.es/info/fintrib.html>
Revista de Derecho Administrativo. Universidad de Cantabria.
<http://www.law.unican.es/Derecho/MARCOS/revista.htm>

Algunas direcciones de listas de distribución y grupos de noticias,
en castellano son éstas:

Revista General de Derecho.
<http://www.bemarnet.es/rgd/>

Canal Justicia.< http://crispin.ugr.es/~redes/justicia/justicia.htm>

Revista General de Informática de Derecho.
<http://www.rgid.com>

Derecho-es < http://www.rediris.es/list/info/derecho-es.html>
El Chat Abogados. <http://www.geocities.com/Eureka/9068>
El Foro jurídico <http://www.intercom.es/webjur/foro.htm>
El Rincón de los Ciberabogados <http://www.labestia.com/~duende/hada>
Derecho-org < http://derecho.org >
(Un foro para cada una de las especialidades del Derecho)
Legislación (Servicom) < news://servicom.prof.legislación>
(Listas de distribución españolas en Derecho y Ciencias Jurídicas )
5 Entre los muchos directorios que existen en Internet que relacionan
las revistas electrónicas que se publican en la red podemos consultar estos dos:
Info Market. <http://www.directory.net> Directorio de publicaciones periódicas gestionado por IBM que contiene mas de 7000
publicaciones;
Electric Library. < http://www.elibrary.com>, que relaciona mas de
1000 periódicos y revistas
A continuación se relacionan algunas revistas electrónicas de carácter jurídico, en castellano:
Actualidad del Derecho Sanitario.
< http://www.nexnet.es/ads>

Revista Jurídica de Catalunya.
<http://www.icab.es/revista/>
Revista Telemática de Filosofía del Derecho.
<http://personal.redestb.es/jimber/index.html>
Tanda
<http://www.tanda.org>
6 Entre los buscadores multidisciplinares, que faciliten información jurídica, podemos consultar los siguientes:
El Índice. < http://www.globalcom.es/indice/>.
En el epígrafe Ciencias Sociales: Ciencias Jurídicas de El Índice se
recopilan abundantes enlaces, con un marcado carácter comercial:
abundan los bufetes, asesorías, etc. Todas las direcciones están acompañadas de una nota explicativa (generalmente de carácter publicitario). Admite navegación y búsqueda.
Exite NetSearch's law Home Page
<http://www.excite.com/Subject/Politics_and_Law/Law_and_Lawyers/s-index.h.html>. En la opción "Forein" se obtienen listados bastante completos
Olé. En el epígrafe Ciencias_Sociales/Ciencias_Jur@idicas de Olé
<http://www.ole.es/Paginas/ Ciencias_Sociales/Ciencias_Jur@idicas>
se recopilan abundantes enlaces, con un marcado carácter comercial: abundan los bufetes, asesorías, etc.
En el epígrafe Ciencias_Sociales/Ciencias_Pol@iticas_y_Administrati-
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vas de Olé <http://www.ole.es/Paginas/Ciencias_Sociales/Ciencias_Pol@iticas_y_Administrativas> se recopila un listado algo corto
de enlaces nacionales e internacionales, relacionados con la Administración Pública. Como en El Indice todas las direcciones están
acompañadas de una nota explicativa (publicitaria). Admite navegación y búsqueda.
PointReview's Top 5% Law Sites
<http://www.pointcom.com/reviews/database/gola.html>
Se trata de una opción de Lycos. Recoge una amplia relación de
direcciones clasificadas.
Yahoo:
<http://www.yahoo.com/Law/>
Yahoo.Spain:
<http://www.yahoo.com/Government/Politics/Regional/Countries/Spain/>
7 Entre los índices y buscadores especializados en temas jurídicos destacamos estos:
LawRunner < http://ww.www.lawrunner.com>.
Herramienta especializada en Derecho, que permite buscar sobre
los registros indizados por el buscador Alta Vista
Law Guru < http://ww.lawguru.com/search/lawsearch.html>.
Se trata de una herramienta que dice buscar por medio de mas de
200 buscadores. Las direcciones que aporta son mayoritariamente
estadounidenses.
LawCrawler <http://ww.lawcrwler.com/>.
Buscador de la familia Alta Vista especializado en Derecho. De
cobertura mundial, presenta la información clasificada en 22 categorías y permite realizar búsquedas. Está conectado con el buscador
también especializado en Derecho FindLaw
<http://www.findlaw.com >
8 Ver GÓMEZ FERNÁNDEZ-CABRERA, J.: Índices de recursos jurídicos en Internet.- En IWE. El Profesional de la Información, nº 6,
junio 1998, pp.24-27.
A título de ejemplo, y como indicación para facilitar al lector algunas pistas para iniciarse en la exploración, a continuación relaciono
algunos de estos índices realizados por particulares en España:
El Web Jurídico (EWJ). Sergi Gazeau
< http://www.elwebjuridico.es>
Página Jurídica. Albert Ruda
< http://biblioteca.udg.es/fd/jornades/cdret.htm>
Página personal. Jordi Barrat.
< http://www.fut.es/~jbarrat/cons.html>
Página personal. Mario Clemente Meoro.
<http://www.uv.es/ clemente/personal.html>
Recursos Jurídicos en Internet. M. Fernanda Peset.
<http://www.uv.es/biblios/webs/juridicos.html>
Vi veri veniversum vivus vici. Oscar Bertomeu.
<http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/1250>

9 Son cambios que la sociedad ya está demandando. Un ejemplo de
esta demanda son las campañas promovidas por los usuarios
pidiendo el BOE Y GRATIS )YA! < http://www.derecho.or> y el
BOJA Y GRATIS (YA! <http://www.isocanda.org/bojagratis/>
10 Son ejemplares la experiencia vasca del voto electrónico
<http://www.euskadi.net/elecciones>, o la catalana de la intervención del ciudadano en el hacer parlamentario <http://www.democraciaweb.org>
11 Un síntoma de este proceder es la dispersión de los lugares (hots)
en que están ubicadas las páginas de cada uno de los organismos
andaluces.
12 Esta selección se ha confeccionado durante el mes de junio de
1998
13 La selección que se presenta aquí está extraída de un trabajo mas
amplio, que sí contempla estas áreas que ahora dejamos fuera.:
GÓMEZ FERNÁNDEZ-CABRERA, J.: Índice de recursos de información jurídica en Internet. <hppt://www.arrakis.es/~amjg>,
14 Existen empresas o instituciones sin ánimo de lucro que facilitan
índices y sumarios de los boletines oficiales, e incluso el texto completo. Aquí se relacionan algunas:
Business Infoweb Legislación Norsistemas
http://www.norsistemas.es/infoweb/legislac.htm
Boletines oficiales. Colegio Oficial de Psicólogos
http://www.cop.es/colegiados/S-01302/links/Boletines.htm
Boletines Oficiales. Web Legal de Interbook.
http://www.interbook.net/
Información normativa selectiva
http://www.arrakis.es/~eia/servicios.htm
Contiene normativa estatal, autonómica y comunitaria. Servicio de
Disfusión Selectiva de la Información (DSI) en función al perfil definido por el usuario.
Lege Data
http://www.uni.ceta.es/legedata/informac.html
Empresa dedicada a la documentación. Entre otros servicios ofrece
acceso al Boletín Oficial de la Región de Murcia, por suscripción.

