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Bases de datos de Derecho suscritas por la Universidad 

de Murcia: 

La Ley Digital - Doctrina 

Acceso: Internet restringido IP UMU 
Autor : Grupo Wolters Kluwer 
Contenido: Es una base de datos doctrinal que incluye a texto completo los artículos 
doctrinales de las publicaciones periódicas más relevantes de la editorial LA LEY, 
proporcionando un fondo documental excepcional de más de 24.500 artículos de todas 
las disciplinas jurídicas. 
URL : http://laleydigital.laley.es/ 

Tirant Online - Inicio 

Acceso: Internet restringido IP UMU 
Autor : Editorial Tirant 
Contenido: JURISPRUDENCIA actualizada diariamente, con sentencias, autos , 
resoluciones e informes de distintas jurisdicciones TEXTOS LEGALES, donde se 
incluyen los textos de las normas vigentes y consolidadas, con observaciones de 
vigencia y comentarios, con un índice legislativo que ordena toda la legislación por 
criterios sistemáticos DOCTRINA, con más de 20.000 documentos doctrinales 
correspondientes a 500 obras a texto completo, artículos encargados ex profeso para 
Tirant on line y Comentarios de Sentencias y resoluciones administrativas distribuidas 
entre los diferentes ámbitos jurídicos FORMULARIOS para el desarrollo del ejercicio 
profesional, elaborados por expertos en cada una de las áreas y actualizadas de forma 
permanente BIBLIOGRAFÍA LEGAL, una cuidada selección de libros de todas las 
editoriales y artículos de las revistas más importantes 
URL : http://www.tirantonline.com/login.do?user=Murcia16&password=biblumu 

vLex España 

Acceso: Internet restringido IP UMU 
Autor : vLex 
Contenido: Los usuarios de la Universidad de Murcia tienen una cuenta vLex Premium 
que permite acceder de forma ilimitada a todos los contenidos de DerechoEspañol a 
texto completo: contratos, convenios colectivos, jurisprudencia, legislación, libros y 
revistas, noticias. vLex permite buscar la información jurídica desde un único buscador 
mediante una búsqueda sencilla. También se pueden lanzar búsquedas mediante 
"búsqueda avanzada”. Dentro de la plataforma Vlex se pueden consultar a texto 
completo, libros y revistas de editoriales como: EDERSA, Dykinson, Ed. Montecorvo, 
Editorial Universitaria Ramón Areces, Editorial CEDECS, Marcial Pons entre otras. En 
la actualidad el número de licencias contratadas es de tres usuarios simultáneos. El 
acceso es desde el entorno de la UMU, por reconocimiento de dirección IP. No permiten 
el acceso a través del cliente vpn ( red privada virtual) 
URL : http://vlex.com/home/logged?account=S 
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Westlaw Encuentra (Aranzadi) 

Acceso: Internet restringido IP UMU 
Autor : Thomson Aranzadi 
Contenido: Base de datos jurídica, con legislación europea, estatal y autonómica 
(vigente y consolidada), iniciativas legislativas, jurisprudencia y sentencias, 
resoluciones de órganos del Estado, doctrina, más de 20.000 referencias bibliográficas, 
novedades en información jurídica, convenios colectivos y prácticas. Disponible con 
claves de acceso. Actualización continua 
URL : http://www.westlaw.es/index_spa.html?brand=nwles 

Bases de datos gratuitas: 

Acceso a Boletines Oficiales desde Guía del Estado - 060 

Acceso: Internet gratuito 
Contenido: 060 ofrece la posibilidad de acceder a todos los boletines oficiales que se 
publican en España, cumpliendo con el principio de publicidad de las normas 
establecido en el artículo 9.3 de la Constitución Española 
URL : 
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=boletines
OficialesPage 

BOE.es - Abogacía del Estado 

Acceso:Internet gratuito 
Autor : Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 
Contenido: Abogacía del Estado es la base de datos que contiene los dictámenes y 
escritos judiciales publicados en la colección Anales de la Abogacía del Estado -editada 
por el BOE y el Ministerio de Justicia-. Esta publicación es una selección, no exhaustiva 
pero significativa, de dictámenes y escritos judiciales, elaborados desde 1997 por los 
Abogados del Estado, tanto desde la Abogacía General del Estado como desde las 
distintas Abogacías del Estado. Pretende ser una expresión de los distintos aspectos del 
asesoramiento en derecho y la representación y defensa en juicio del Estado en todas las 
ramas jurídicas. Editada desde 1997, tiene como objetivo mostrar la labor cotidiana 
desempeñada por los Abogados del Estado en el ejercicio de sus funciones de asistencia 
jurídica, efectuando una aportación doctrinal al mundo jurídico desde la particular 
visión del Servicio Jurídico del Estado al servicio de la Administración. 
URL : http://www.boe.es/legislacion/abogacia_estado.php 

BOE.es - Buscar en todo el BOE 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 
Contenido: Disposiciones de las secciones I, II, y III del BOE desde 1960 y anuncios 
de la sección V del BOE desde 1995. 
URL : http://www.boe.es/legislacion/boe.php 
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BOE.es - Búsqueda sencilla de legislación 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 
Contenido: Ofrece disposiciones de carácter general de ámbito estatal, autonómico y 
europeo desde 1960. Además, le ofrece el análisis jurídico de cada norma, así como el 
texto consolidado de la normativa básica estatal. Legislación nacional que afecta al 
ámbito general del Estado desde el año 1960 publicadas en el Boletín Oficial del Estado. 
Incluye, además, las Sentencias del Tribunal Constitucional que afectan a la legislación 
estatal y algunas normas anteriores al año 1960 todavía vigentes. Legislación de las 
Comunidades Autónomas desde 1980: leyes y decretos legislativos publicados en el 
Boletín Oficial del Estado. Legislación europea desde 1952: Reglamentos, directivas, 
decisiones y recomendaciones que afectan a España y publicadas en el Diario Oficial de 
la Unión Europea (DOUE). 
URL : http://www.boe.es/legislacion/legislacion.php 

BOE.es - Consejo de Estado: Inventario de los fondos de ultramar 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 
Contenido: Recoge un total de 7.098 registros en los que se describen los fondos 
documentales relativos a las consultas sobre la Administración de Ultramar (Cuba, 
Filipinas, Puerto Rico, Santo Domingo, Guinea Ecuatorial y Canarias) despachadas por 
el Consejo de Estado entre los años 1835 y 1902. 
URL : http://www.boe.es/legislacion/consejo_estado_ultramar.php 

BOE.es - Dictámenes del Consejo de Estado 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 
Contenido: Esta base de datos incorpora los dictámenes del Consejo de Estado desde 
1987. Los dictámenes contenidos en esta base de datos expresan el criterio del Consejo 
de Estado en todos aquellos asuntos sometidos a consulta. Muestran el análisis de las 
cuestiones de fondo planteadas, que constituyen el aspecto relevante de los dictámenes. 
En todos ellos, de acuerdo con la normativa vigente de protección de datos personales, 
se han suprimido los datos que permiten identificar a los interesados y han sido 
sustituidos por puntos suspensivos. 
URL : http://www.boe.es/legislacion/consejo_estado.php 
 

BOE.es - Gazeta: colección histórica 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 
Contenido: Gazeta es la base de datos que ofrece la colección histórica del Diario 
Oficial, contiene disposiciones y noticias publicadas en los diarios oficiales antecesores 
del actual Boletín Oficial del Estado desde 1661 hasta 1959. La colección digital 
contiene alrededor de 1.450.000 documentos con noticias muy variadas -anuncios, 
comunicaciones, leyes, etc.- siendo muchas de ellas de gran interés histórico. La Gaceta 
constituye igualmente una rica fuente de información sobre las noticias más destacadas 
de determinados acontecimientos de la época tanto nacionales como extranjeros. En este 
sentido se pueden localizar noticias sobre declaraciones de guerra, proclamaciones de 
reyes, plagas, precios, etcétera. La base de datos ofrece un índice con los distintos 
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periodos históricos que abarca y en el que se incluye los reinados y principales 
momentos históricos de la España de los siglos XVII a XX. 
URL : http://www.boe.es/buscar/gazeta.php 

BOE.es - Otras disposiciones: Becas, subvenciones, convenios... 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 
Contenido: Otras disposiciones es la base de datos que contiene las disposiciones 
publicadas desde 1960 en la Sección III: disposiciones, resoluciones y actos de los 
departamentos ministeriales, de otros órganos del Estado y de las Administraciones 
Públicas, así como documentos o comunicaciones oficiales cuya difusión sea 
considerada de interés general. 
URL : http://www.boe.es/legislacion/otras_disposiciones.php 

BOE.es - Personal: Oposiciones y nombramientos 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 
Contenido: Personal, es la base de datos que contiene todas las disposiciones 
publicadas en la Sección II "Autoridades y personal", desde 1960, sobre convocatorias y 
resoluciones de oposiciones, concursos, ofertas de empleo público, nombramientos, 
situaciones e incidencias del personal de la Administración Pública. 
URL : http://www.boe.es/legislacion/personal.php 

Búsqueda de Sentencias Comentadas: Universidad de La Rioja 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : Juan Manuel Murillas Escudero 
Contenido: La base de datos recoge referencias de identificación de más de 9.000 
sentencias que han sido objeto de comentario científico de los autores en diferentes 
libros y revistas jurídicas, desde el 7 de julio de 1892 hasta el año 2009. Ha sido 
elaborada por el profesor de Derecho Civil de la Universidad de La Rioja Juan Manuel 
Murillas. 
URL : 
http://sentenciascivilescomentadas.unirioja.es/cex_produccion/sistemas/crd/busquedaSe
ntencias.jsp 

CARM.es - Boletín Oficial de la Región de Murcia 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : BORM 
Contenido: Consulta del diario oficial de la Región en donde se publican todas las 
Leyes, Decretos, Resoluciones, Disposiciones, Comunicaciones y demás actuaciones de 
la Comunidad Autónoma que precisen tal publicación, desde 1985. Además recoge 
cualquier disposición, comunicación o información de otras Administraciones Públicas 
o de particulares, cuando su publicación en el mismo sea exigida por precepto legal o 
reglamentario. 
URL : http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf 

CENDOJ : Buscador del Sistema de Jurisprudencia 

Acceso: Internet gratuito 
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Autor : Consejo General del Poder Judicial 
Contenido: Base de datos con acceso a las resoluciones judiciales dictadas por los 
tribunales españoles: Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de 
Justicia y Audiencias Provinciales, del fondo jurisprudencial del Centro de 
Documentación Judicial (CENDOJ). Contiene resoluciones a texto completo 
recopiladas desde los órganos colegiados de toda España. Incluye buscador nacional 
para la administración de Justicia. Para facilitar el conocimiento de la jurisprudencia, 
existe un apartado específico para las sentencias de actualidad, y la posibilidad de 
consultar las sentencias más recientes. 
URL : http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp 

Congreso de los Diputados: Iniciativas parlamentarias 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : Congreso de los Diputados 
Contenido: Recoge un fondo compuesto por las Iniciativas Parlamentarias y 
Expedientes tramitados en el Congreso. La consulta se lleva a cabo a través de 
diferentes criterios (título, autor, tipo de iniciativa, etc.). Información referencial, si bien 
permite el acceso al texto íntegro del Diario de Sesiones y a los ejemplares del BOCG 
(Boletín Oficial de las Cortes Generales), en formato PDF, referentes al debate de una 
Iniciativa. Periodo cronológico: desde la Legislatura Constituyente (1977-1979) hasta la 
Legislatura X (2011-Actualidad). 
URL : http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas 

Congreso de los Diputados: Intervenciones parlamentarias 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : Congreso de los Diputados 
Contenido: Contiene las Intervenciones de los diputados y otros oradores en las 
Comisiones, Pleno y Diputación Permanente del Congreso, así como en Comisiones 
Mixtas reflejadas en el Diario de Sesiones. La consulta se realiza a través de diferentes 
criterios (nombre orador, cargo, sesión, fecha, etc.) de las Intervenciones de los oradores. 
Información referencial, si bien permite el acceso al texto íntegro del Diario de Sesiones 
referente a la Intervención de un orador, en formato PDF. Periodo cronológico: desde la 
Legislatura Constituyente (1977-1979) hasta la Legislatura X (2011-Actualidad). 
URL : http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Intervenciones 

Consejo General del Poder Judicial - Estadística Judicial 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : Consejo General del Poder Judicial 
Contenido: Contiene datos estadísticos referentes a la Administración de Justicia 
española, desde 1995 hasta la actualidad. 
URL : http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica_Judicial 

Dialnet 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : Fundación Dialnet 
Contenido: Dialnet  es una Base de Datos de artículos científicos hispanos muy 
exhaustiva y actualizada que permite alertas informativas a sus usuarios en un entorno 
abierto y gratuito para estar al día de la producción científica en lengua española. 
Contiene referencias de revistas, libros, tesis, actas de congresos, etc. Facilita además el 
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acceso a numerosos contenidos a texto completo. Recoge el contenido de más de 1.000 
revistas de Ciencias Jurídicas.  
URL:  http://dialnet.unirioja.es/ 

DOCEX: Legislación extranjera 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
Contenido: La base de legislación extranjera “DOCEX”, mantenida por el 
Departamento de Documentación Jurídica del Centro, recoge una selección de 
disposiciones legislativas, sobre Derecho público y privado, publicadas en los Boletines 
Oficiales de países como Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido, 
cuya finalidad es servir a la comunidad investigadora y docente. 
URL : http://www.cepc.gob.es/centro-de-recursos/documentacion/docexlegextranjera 

Doctrina tributaria (consultas vinculantes) 1997-2013 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : Secretaría de Estado de Hacienda, Dirección General de Tributos 
Contenido: Recoge todas las Consultas Vinculantes evaluadas por la Dirección General 
de Tributos desde el año 1997. Se incluyen las consultas de la extinguida Dirección 
General de Coordinación con las Haciendas Territoriales. El registro de las consultas 
contiene la siguiente información: número consulta, órgano, fecha salida, normativa, 
descripción, cuestión, contestación. 
URL : http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/consulta.htm 

Doctrina tributaria 1997-2013 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : Secretaría de Estado de Hacienda, Dirección General de Tributos 
Contenido: Recoge todas las Consultas evaluadas por la Dirección General de Tributos 
desde el año 1997. Se incluyen las consultas de la extinguida Dirección General de 
Coordinación con las Haciendas Territoriales. Los registros de las consultas contienen 
la siguiente información: número consulta, órgano, fecha salida, normativa, descripción, 
cuestión, contestación. 
URL : http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/consulta/consulta.htm 

EUR-Lex: portal de acceso al Derecho de la Unión Europea 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : Unión Europea 
Contenido: EUR-Lex ofrece acceso gratuito a la legislación de la Unión Europea y a 
otros documentos considerados de carácter público. Este sitio existe en las 23 lenguas 
oficiales de la UE. Los cerca de 2 815 000 documentos accesibles se remontan a 1951. 
La base de datos se actualiza diariamente, lo que permite añadir unos 12 000 
documentos nuevos cada año. 
URL : http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm 

HUDOC: Base de datos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
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Contenido: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos HUDOC Portal es un recurso 
de gran alcance, sistema de información gratuito que ofrece acceso en línea a la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión Europea de 
Derechos Humanos y el Comité de Ministros. Las sentencias, las decisiones, 
resoluciones e informes de estos organismos se mantienen en una base de datos y puede 
ser consultado a través de una sofisticada pantalla de búsqueda. La base de datos Hudoc 
esta disponible en inglés y francés 
URL : http://hudoc.echr.coe.int/ 

ILOSTAT Database 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : Organización Internacional del Trabajo 
Contenido: Base de datos elaborada por el Departamento de Estadística de la Oficina 
Internacional del Trabajo (OIT). Contiene datos estadísticos sobre: Población Total y 
Económicamente Activa; Empleo; Desempleo; Horas de Trabajo; Salarios; Costo de la 
Mano de Obra; Indices de Precios al Consumidor; Lesiones Profesionales; Huelgas y 
Cierres Patronales; Ingresos y Gastos de los Hogares; Migraciones Laborales 
Internacionales. 
URL : http://www.ilo.org/ilostat/ 
 

InfoCuria: Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : Unión Europea 
Contenido: InfoCuria - Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.La 
versión electrónica de los textos de los tres altos Tribunales de la Unión se pone 
gratuitamente a disposición en Internet para información del público. 
El  motor de búsqueda permite efectuar búsquedas a texto completo en todos los 
documentos publicados en la Recopilación de la Jurisprudencia desde 1954 (1994 para 
la Recopilación de Jurisprudencia - Función Pública). 
El nuevo formulario de búsqueda incorpora un gran número de campos que permiten 
una búsqueda precisa. 
Además de la búsqueda textual, los criterios de búsqueda incluyen, entre otros:el estado 
de los asuntos (asuntos terminados y/o pendientes), la jurisdicción de que se trate, el 
tipo de documento (tales como sentencias, autos, conclusiones, dictámenes y sumarios), 
o los países de origen de las cuestiones prejudiciales, la nacionalidad de las partes, etc. 
Para cada criterio hay accesible un botón de ayuda, que se puede consultar en cualquier 
momento de la búsqueda y que permite utilizar lo mejor posible la herramienta ofrecida 
a los usuarios. 
URL : http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es 

Key Indicators of the Labour Market 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : International Labour Organization 
Contenido: Es una herramienta de investigación multi-funcional de la International 
Labour Organization (ILO). Ofrece estadísticas del mercado de trabajo, estudios sobre 
paro y empleo, pobreza relacionada con el trabajo y productividad laboral. Consta de 
una base de datos online, ficheros Excel de datos y análisis teóricos en pdf. 
URL : http://kilm.ilo.org/kilmnet/ 
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Labordoc 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : Organización Internacional del Trabajo 
Contenido: Base de datos de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que 
contiene referencias y ofrece acceso a textos completos sobre el campo del trabajo. 
Abarca todos los aspectos del trabajo y medios de vida sostenibles, del desarrollo 
económico y social, de los derechos humanos y del cambio tecnológico relacionados 
con el trabajo. Labordoc cubre todas las publicaciones de la OIT desde 1919 y en todos 
los idiomas. Ofrece también una amplia gama de materiales publicados por los 
principales centros de investigación, organizaciones internacionales y regionales, 
órganos laborales y organizaciones no gubernamentales, así como referencias de 
artículos de más de 500 revistas seleccionados regularmente. 
URL : http://labordoc.ilo.org/?ln=es 

Legislación Histórica de España 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Contenido: Legislación Histórica de España reúne las normas promulgadas para los 
territorios peninsulares y americanos que dependieron de la Corona española desde el 
inicio del siglo X hasta el periodo final del reinado de Isabel II; las clasifica mediante un 
Tesauro y ofrece la imagen digital de los documentos donde se encuentran. 
URL : http://www.mcu.es/archivos/lhe/ 

NATLEX: national labour, social security and related human rights 
legislation. 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : Organización Internacional del Trabajo 
Contenido: Base de datos que contiene legislación nacional sobre trabajo, seguridad 
social y derechos humanos conexos, administrada por el Departamento de Normas 
Internacionales del Trabajo de la OIT. Los registros de NATLEX incluyen resúmenes 
de la legislación e información de referencia pertinente y están clasificados por palabras 
clave y por temas. Cada registro de NATLEX aparece en sólo una de las tres lenguas 
oficiales (Inglés, Francés o Español). Cuando es posible, los registros contienen enlaces 
con el texto completo de la ley o una fuente electrónica pertinente. 
URL : http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home 

NORMLEX: Information System on International Labour  Standards 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : Organización Internacional del Trabajo 
Contenido: Base de datos sobre las Normas Internacionales del Trabajo: Convenios, 
Recomendaciones y Protocolos (Instrumentos) de la OIT. Documentos básicos, 
Ratificación de Convenios de la OIT. Comentarios de los órganos de control (la 
Comisión de Expertos, Comisión de la Conferencia). Casos sobre Libertad Sindical. 
URL : http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/ 
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PreLex 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : Unión Europea 
Contenido: PreLex recoge los trabajos de las distintas instituciones que intervienen en 
el proceso de toma de decisiones (Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea, 
Comisión Europea, Comité Económico y Social Europeo, Comité de las Regiones, etc.). 
Permite seguir la evolución de las propuestas, legislativas y no legislativas, desde su 
adopción por la Comisión y transmisión al Consejo y al Parlamento Europeo, hasta el 
momento de su adopción definitiva, en el caso de las propuestas legislativas. 
URL : http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=es 

SAD - ODS : Documentos oficiales de las Naciones Unidas 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : Naciones Unidas 
Contenido: Base de datos que contiene, a texto completo, todos los documentos 
oficiales publicados por las Naciones Unidas desde 1993. Sin embargo, se están 
agregando a diario documentos publicados anteriormente. En el caso de las resoluciones 
de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y el 
Consejo de Administración Fiduciaria, el acceso al texto completo es a partir del año 
1946. Los documentos son accesibles, en formato PDF, en las seis lenguas oficiales de 
las Naciones Unidas: inglés, árabe, chino, español, francés y ruso. No incluye los 
comunicados de prensa, las publicaciones de las Naciones Unidas para la venta, la 
United Nations Treaty Series ni los folletos del Departamento de Información Pública. 
URL : http://documents.un.org/welcome.asp?language=S 

Senado de España: buscador de iniciativas 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : Senado de España 
Contenido: Buscador (búsqueda por texto libre) de las diferentes iniciativas que llegan 
o se presentan en el Senado. Desde los resultados de la consulta se pueden filtrar por 
tipo de iniciativa, situación, legislatura, autor, comisión competente o materia. 
URL : 
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/buscadoriniciativas/index.
html 

Síntesis de la legislación de la UE 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : Unión Europea 
Contenido: La página web «Síntesis de la legislación de la UE» presenta los aspectos 
principales de la legislación comunitaria (UE) de manera concisa, accesible y objetiva. 
Contiene alrededor de 3000 síntesis de leyes europeas desglosadas en 32 campos 
temáticos, correspondientes a las actividades de la Unión Europea. 
URL : http://europa.eu/legislation_summaries/index_es.htm 
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Tribunal Constitucional: Buscador de Jurisprudencia Constitucional 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : Tribunal Constitucional de España 
Contenido: Buscador de Jurisprudencia para localizar de forma rápida e intuitiva toda 
la doctrina del Tribunal Constitucional desde 1980. Puede acceder al texto original de la 
resolución publicado en el BOE (formato PDF), a la página de la Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado, descargarse las resoluciones en formato OpenXML 
(compatible con Word y LibreOffice) o imprimirlas. Puede acceder al texto completo de 
las resoluciones, a sus fundamentos, a su fallo o, en su caso, a los votos particulares. 
Igualmente puede entrar en su ficha técnica o en los índices (de leyes enjuiciadas y de 
disposiciones citadas). 
URL : http://hj.tribunalconstitucional.es/ 

Tribunal Económico Administrativo Central: base de datos de doctrina 
(resoluciones TEAC más significativas) 

Acceso: Internet gratuito 
Autor : Tribunal Económico Administrativo Central 
Contenido: La doctrina del Tribunal Económico-Administrativo Central incorpora las 
resoluciones más significativas aprobadas por dicho Tribunal de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 86.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE de 18 de diciembre), según el cual: "El Ministerio de Hacienda difundirá 
periódicamente las contestaciones a consultas y las resoluciones económico-
administrativas que considere de mayor trascendencia y repercusión". 
Las resoluciones que se contienen abarcan desde enero de 1998 a julio de 2013. 
Periódicamente se irán incorporando las resoluciones correspondientes a los meses 
posteriores a esta fecha. 
URL : http://serviciosweb.meh.es/apps/doctrinateac/ (Acceso a la base de datos) 
Instrucciones básicas para utilizar el programa de consulta 
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