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¿Cómo hacer una consulta? 

Escriba en la casilla las palabras que desea encontrar y presione la tecla "intro" o haga clic 
en el botón Buscar. IBERLEX le devolverá un listado con los documentos que contengan 
TODOS esos términos, sin distinguir entre mayúsculas, minúsculas o vocales con tilde 
(acentuadas). Tampoco busca las palabras más comunes o superfluas -como "el", "de", etc.- 
a no ser que vayan dentro de una frase exacta  (frase entre comillas). 

OPERADORES: ¿Cómo puedo combinar palabras? 

• Si lo desea, puede combinar las palabras con .Y (por defecto: no es preciso 
escribirlo), .O y .NO. Observe que debe escribir un punto antes de cada operador.  

• El símbolo de truncamiento o comodín al final de una palabra es el asterisco  *.  

• También puede buscar frases exactas utilizando las comillas "-----".  

EJEMPLOS 

• educacion movilidad alumnos 

devolverá un listado de documentos que contienen todas esas palabras: 
"educación", "movilidad" y "alumnos".  

• educacion .O financiacion 

devolverá un listado con documentos que contienen alguna de esas dos palabras. 
Este operador nos ofrece listados demasiado grandes.  

• educacion .NO planes 

devolverá los documentos que contienen la palabra "educación" pero no 
contienen "planes".  

• "consejo superior de investigaciones cientificas" 

entre comillas, devuelve un listado de los documentos que contienen las palabras 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas escritas exactamente en ese orden.  

• educa* 

devuelve los documentos que contengan "educación", "educadores", "educativos", 
etc.  

CAMPOS DE BÚSQUEDA (Con escribir en uno es suficiente) 

• Título: Entradilla que precede al texto.  

• Departamento: Organismo que emite la norma.  

• Materias: Contenido temático de la norma, por ejemplo "vehículos de motor", 
"telecomunicaciones", "productos lácteos"...  

• Rango: Categoría normativa de la disposición: Ley, Real Decreto, Orden, Directiva...  

• Texto: Texto completo de la norma.  

• Número de boletín: Corresponde al número del diario en el que se publicó la 
norma. Es un número correlativo que comienza cada año, por lo que es necesario 
identificar cada número con su año: la estructura es n/aaaa. Ejemplo: 9/2005  

• Núm. oficial: Es el número de la norma: tiene estructura de número/año. Ejemplo: 
50/2004  

• Referencia: Es un número de control que IBERLEX asigna a cada documento. NO 
confundir con el número oficial. Tiene estructura de año/número. Ejemplo: 
1999/23750  



• Fecha de publicación: Es la fecha del BOE (DOUE o boletín de la CCAA) en la que 
se publicó la norma.  

• Fecha de disposición: Es la fecha en la que se aprueba la norma.  

Combinar campos: Cada campo de búsqueda va precedido por un desplegable con el 
operador .Y predeterminado. Puede modificar dicho operador para realizar las combinaciones 
que desee. 

Estructura del documento 

Cuando se realiza la búsqueda se recupera un listado de documentos con enlaces al 
documento [Más...]. Cada documento contiene una ficha descriptiva con departamento, 
fecha de publicación, título, rango, páginas y texto completo. Además en cada caso 
aparecen enlaces a la imagen del diario en PDF (desde 1998) o TIFF. Se incluye enlaces a 
los "suplementos" de aquellas normas que se hayan publicado en más de un fascículo. 

En el análisis del documento se nos muestra el estudio jurídico donde aparece su relación 
con otras normas y las modificaciones, desarrollos, derogaciones, trasposición de normas 
europeas o entradas en vigor. Los campos son "referencias anteriores", "referencias 
posteriores", "notas" y "materias". 

NOTA: Si no encuentra algo acceda a nuestro servicio de Información legislativa 


