LEGISLACIÓN

La forma de referenciar legislación en "IEEE Reference Guide 2018" está poco detallada. Tampoco está definida en la norma UNE‐ISO 690:2013. Los ejemplos que
se muestran en esta tabla pretenden ayudar a citar documentos legales en los TFG/TFM de la Escuela de EIIIA. Para su elaboración se han teniendo en cuenta los
ejemplos de "IEEE RG2018", artículos publicados en IEEE‐Xplore, la información que ofrecen las bibliotecas de la Universidad Carlos III de Madrid y de la
Universidad de Extremadura, así como la forma en la que gestores bibliográficos muestra las referencias según el formato IEEE.
En general, la cita de documentos de carácter legislativo se incluirá dentro del texto, como si se citara otro tipo de documento, y la referencia se pondrá en la
lista de referencias, en el número de orden que le corresponda. Si se considera necesario hacer aclaraciones al documento legal que se está citando, se puede
hacer mediante una nota a pie de página.
Si el TFG/TFM contiene gran cantidad de textos legales es aconsejable hacer un Anexo de legislación al final del trabajo, con la lista de todas estas referencias
independiente del resto de las referencias de otros tipos documentales incluidas en el trabajo.
Si se hace una bibliografía solo con los textos legales, las referencias se ordenarán de forma ascendente, es decir, de la más antigua a la más reciente.

DOCUMENTO FUENTE

Referencia

Cita

Ejemplo

Referencia básica:
[#] [#] Título de la Constitución , Boletín en el que se publica, número del boletín, fecha de publicación (abreviada).
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA EN LÍNEA

[#]

Título de la Constitución , Boletín en el que se publica, número del boletín, fecha de publicación (abreviada).
Accedido: día mes abreviado, año. [Tipo de soporte]. Disponible en: dirección web
*la fecha de acceso se pondrá cuando se considere que la dirección web puede cambiar.

[1]

[1] Constitución española, Boletín Oficial del Estado, nº 311, 29 dic., 1978.

[2]

[2] Constitución española , Boletín Oficial del Estado, nº 311, 29 dic., 1978. [En línea]. Disponible en:
https://https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE‐A‐1978‐31229
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DOCUMENTO FUENTE

Referencia

Cita

Ejemplo

Referencia básica:
[#] [#] Nombre de la ley , Boletín en el que se publica, número del boletín, fecha de publicación (abreviada), pp.
xxx‐xxx.
LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
[#]

[3]

[3] Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos , Boletín Oficial del Estado, nº 241, 8
oct., 1998, pp. 33517‐33549.

[4]

[4] Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no
tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, Boletín
Oficial del Estado, nº 122, 22 may., 2015. [En línea]. Disponible en:
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/05/21/8/con

[5]

[5] Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León ,
Boletín Oficial de Castilla y León, nº 2, 3 en., 2019, pp. 243‐295.

[6]

[6] Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León ,
Boletín Oficial de Castilla y León, nº2, 3 en., 2019. [En línea]. Disponible en:
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/03/pdf/BOCYL‐D‐03012019‐1.pdf

[7]

[7] Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de
producciôn de energía eléctrica , Boletín Oficial del Estado, nº 310, 27 dic., 1997, pp. 38047‐38057.

[8]

[8] Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de
producciôn de energía eléctrica , Boletín Oficial del Estado, nº 310, 27 dic., 1997. [En línea].
Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-27817

LEY ÁMBITO NACIONAL

LEY ÁMBITO NACIONAL EN LÍNEA

LEY AUTONÓMICA

LEY AUTONÓMICA EN LÍNEA

REAL DECRETO

REAL DECRETO EN LÍNEA

Nombre de la ley , Boletín en el que se publica, número del boletín, fecha de publicación (abreviada).
Accedido: día mes abreviado, año. [Tipo de soporte]. Disponible en: dirección web
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DOCUMENTO FUENTE
DECRETO AUTONÓMICO

Referencia
Cita
[9] [9] Decreto 126/1988, de 23 de junio de la Junta de Castilla y León, por el que se organiza el Servicio
Público de Inspección Técnica de vehículos en Castilla y León . Boletín Oficial de la Junta de Castilla y
León, nº 126, 1 jul., 1988.

DECRETO AUTONÓMICO EN LÍNEA

[10] [10] Decreto 126/1988, de 23 de junio de la Junta de Castilla y León, por el que se organiza el Servicio
Público de Inspección Técnica de vehículos en Castilla y León. Boletín Oficial de la Junta de Castilla y
León, nº 126, 1 jul., 1988. [En línea]. Disponible en: http://bocyl.jcyl.es/
html/1988/07/01/html/BOCYL‐D‐01071988‐8.do

REGLAMENTO

[11] [11] Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto,por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para
baja tensión, Boletín Oficial del Estado, nº 224, 18 sept., 2002, pp. 3308‐33086.

DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS DE LA
UNIÓN EUROPEA

DIRECTIVA EUROPEA

DIRECTIVA EUROPEA EN LÍNEA

Ejemplo

Referencia básica:
[#] [#] Nombre de la directiva / Reglamento, Boletín en el que se publica, número del boletín, fecha de publicación
(abreviada), pp. xxx‐xxx.
[#]

Nombre de la directiva / Reglamento, Boletín en el que se publica, número del boletín, fecha de publicación
(abreviada). Accedido: día mes abreviado, año. [Tipo de soporte]. Disponible en: dirección web

[12] [12] Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno
debidas a las máquinas de uso al aire libre , Diario Oficial de la Unión Europea, n° L 162, 03 jul., 2000,
pp. 0001 ‐ 0078.
[13] [13] Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno
debidas a las máquinas de uso al aire libre , Diario Oficial de las Comunidades Europeas, n° L 162, 03
jul., 2000. Accedido: 11 jun., 2019. [En línea]. Disponible en:
https://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/ES/TXT/?qid=1561544783960&uri
=CELEX:32000L0014
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DOCUMENTO FUENTE

REGLAMENTO

REGLAMENTO EN LÍNEA

Referencia
Cita
[14] [14] Reglamento nº 48 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE)‐
Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos en lo que respecta a la
instalación de dispositivos de alumbrado y señalización luminosa [2019/57], Diario Oficial de la
Unión Europea, nº L14, 16 en., 2019, pp. L14/42‐L14/111.

Ejemplo

[15] [15] Reglamento (UE) No 377/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, por el
que se establece el Programa Copernicus y se deroga el Reglamento (UE) no 911/2010 (Texto
pertinente a efectos del EEE), nº L122, 24 abr., 2014. [En línea]. Disponible en: https://eur‐
lex.europa.eu/legal‐content/ES/TXT/?uri
=uriserv:OJ.L_.2014.122.01.0044.01.SPA&toc=OJ:L:2014:122:TOC
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