•

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. (Última modificación operada por la Ley
2/2019 de 1 de marzo, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la
Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
septiembre de 2017).

•

Leyes de Competencia Desleal: Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y
Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la
competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los
consumidores y usuarios.

•

Orden HAP/2201/2014, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de
declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y
disposiciones realizadas, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las
hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se
establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática a través
de internet, y se modifican los modelos de declaración 184, 187, 188, 193 normal y
simplificado, 194, 196, 198, 215 y 345; se simplifican las obligaciones de información
previstas en relación con la comercialización transfronteriza de acciones o
participaciones de instituciones de inversión colectiva españolas y se modifican otras
normas tributarias/ Orden HAP/2194/2013 de 22 de noviembre, por el que se regulan
los procedimientos y condiciones generales para presentación de declaraciones
informativas (modelo 182)

•

Códigos éticos y de buenas prácticas de la Asociación Española de Fundraising (AEF)

•

Código de Conducta de la Coordinadora ONG para el Desarrollo España (CONGDE)

•
•

Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de
Madrid
Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral (Vigencia desde 24-032015).

•

Ley 5/2001, de 2 de mayo, de Fundaciones, de Cataluña.

•

Ley Foral de Navarra 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las
fundaciones y de las actividades de patrocinio

•
•

Decreto Foral 613/1996, de 11 de noviembre, por el que se regula la estructura y el
funcionamiento del Registro de Fundaciones de Navarra
Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones

•

Ley 1/2014 de 14 de junio de Transparencia Pública en Andalucía
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•

Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana /
DECRETO 139/2001, de 5 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se
aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana

•

Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco

•

Decreto 25/2004, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, de modificación del
Decreto 276/1995, de 19 de diciembre, por el que se regulan las competencias en
materia de fundaciones y se crea el Registro de Fundaciones.
Decreto 101/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de
Fundaciones del País Vasco

•
•

Ley 1/2007 de 22 de febrero de Cooperación para el Desarrollo de Gobierno Vasco

•
•

Ley 5/2008 de 19 de junio por el que se crea y regula la Agencia Vasca de Cooperación
Ley 9/2016 de 2 de junio de Fundaciones del País Vasco

•

Ley foral de 14 de junio de 2012 de la Transparencia y del Gobierno Abierto de Navarra

•

Ley 18/2017, de 14 de diciembre, de la Generalitat, de cooperación y desarrollo
sostenible
Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la
Comunidad Valenciana. [1998/10820] (DOGV núm. 3391 de 11.12.1998)

•
•

Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística

•

Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia (Vigencia desde 12-08-2015); Ley 26/2015, de 28 de julio,
de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (Revisión
Vigente desde 01-11-2015).

•

Ley 4/2008, de 24 de Abril, Libro III del C. Civil de Cataluña, relativo a Personas
Jurídicas

•

Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno

•

Ley 14/2003, de 22 de diciembre de Cooperación Internacional al Desarrollo de
Andalucía

•

Decreto foral 61/2014, de 30 de julio, por el que se regula la Comisión
Interdepartamental del Voluntariado de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra (Vigencia desde 19-09-2014).

•

Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad Foral de
Navarra. Revisión vigente desde 19-11-2016.

•

Orden foral 306/2014, de 13 de mayo, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se
regula el censo de entidades con acción voluntaria en la Comunidad Foral de Navarra
Ley foral 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad social de las personas LGTBI+ Comunidad Foral de Navarra (Vigencia desde 29-06-2017).

•
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•

•

Orden Foral 73/2008, de 21 de febrero, del Consejo de Innovación, Empresa y Empleo,
por la que se deroga la Orden Foral 187/2005, de 29 de septiembre, del Consejo de
Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo, por la que se convocan las ayudas para
favorecer la inserción laboral de mujeres y la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal de las personas trabajadoras (BON de 31-03-2008). Vigente desde 01-042008.
Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales. de Euskadi (Revisión vigente
desde 01-05-2012).

•

Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Euskadi
(Revisión vigente desde 29-02-2012).

•

Decreto 254/2011, de 23 de diciembre, por el que se regula el régimen de registro,
autorización, acreditación y la inspección se servicios sociales en Galicia

•

Ley 10/2013, de 27 de noviembre, de Inclusión Social de Galicia

•

Decreto 61/6016, de 11 de febrero, polo que se define la cartera de servicios sociales
de inclusión.

•

Ley 3/2003, de cooperación para el desarrollo

•

Decreto 326/2004 por el que se regulan los órganos de coordinación y asesoramiento
en materia de cooperación para el desarrollo y por el que se crea el Registro Gallego de
Agentes de cooperación para el desarrollo.

•

Decreto 90/2011, de 5 de mayo, por el que se modifica el Decreto 326/2004 por el
que se regulan los órganos de coordinación y asesoramiento en materia de cooperación
para el desarrollo y por el que se crea el Registro Gallego de Agentes de cooperación
para el desarrollo.

•

Ley 10/2011, de 27 de noviembre, de acción voluntaria de Galicia

•

Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.

•

Ley 13/1999, de 29 de abril, de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de
Madrid

•

Ley 1/2015, de 24 de febrero, del Voluntariado en la Comunidad de Madrid

•

Ley 11/2002, de 18 de diciembre, de Ordenación de la Actividad de los Centros y
Servicios de Acción Social y de Mejora de la Calidad en la Prestación de los Servicios
Sociales de la Comunidad de Madrid

•

Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha establece
los principios y orientaciones generales que deben inspirar la intervención de las
Administraciones públicas, en el marco de sus respectivas competencias

•

Orden 165/2018, de 15 noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el
asesoramiento y tutorización a personas emprendedoras, en el marco del Plan regional
de autoempleo, creación de empresas y emprendimiento. [2018/13503] y Orden
42/2019, de 22 de febrero, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la
que se modifica la Orden 165/2018, de 15 de noviembre, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas para el asesoramiento y tutorización a
personas emprendedoras, en el marco del Plan regional de autoempleo, creación de
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empresas y emprendimiento. [2019/2282]
•

Ley del Principado de Asturias 10/2001, de 12 de Noviembre del Voluntariado

•

Decreto 42/2007, de 19 de abril, por el que se regula la organización y funcionamiento
del Registro de Entidades de Voluntariado - Asturias

•

Ley 50/2002, de 26 de Diciembre: Ley de Fundaciones / Real Decreto 1337/2005, de
11 de Noviembre: Reglamento de Fundaciones de competencia estatal.

•

Ley 23/1998, de 7 de Julio: Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

•

Ley 38/2003, de 17 de Noviembre: Ley General de Subvenciones / Real Decreto
887/2006, de 21 de Julio: Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

•

Orden AEC/1303/2005 de 27 Abril, por la que se regulan las bases para la concesión de
subvenciones a organizaciones no gubernamentales de desarrollo, para la realización de
intervenciones en materia de cooperación internacional para el desarrollo

•

Ley 49/2002, de 23 de Diciembre: Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y al mecenazgo / Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre: Reglamento
para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.
Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real
Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas
Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre;
y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines
lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.//Real Decreto
1159/2010 de 17 de septiembre por el que se aprueban las Normas para la formulación
de cuentas anuales consolidadas.

•

•

Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, del Registro de Fundaciones de
Competencia Estatal

•

Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido / Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido

•

Ley 7/2012, de 29 de Octubre, de Modificación de la Normativa Tributaria y
Presupuestaria y de Adecuación de La Normativa Financiera para la Intensificación de
las Actuaciones en la Prevención y Lucha Contra el Fraude

•

Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas

•

Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados / Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados

•

Instrucción de 26 de junio de 1996, de la Dirección General de Registros y del
Notariado, sobre legalización y depósitos de cuentas de las entidades jurídicas en el
Registro Mercantil.

•

Ley Foral 11/2005 de 9 de noviembre, de Subvenciones de la comunidad foral de
Navarra
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•

•

•

Norma Foral 16/2004 de 12 de julio, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo / [Decreto Foral 22/2017, del Consejo de
Gobierno Foral de 11 de abril, que determina las actividades prioritarias de mecenazgo
para el año 2017 Decreto Foral 60/2004 del Consejo de Diputados de 19 de octubre,
que aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos e incentivos al mecenazgo (Álava)
Norma Foral 3/2004 de 7 de abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al mecenazgo - Guipúzcoa / Decreto Foral 16/2017, de 19
de septiembre, por el que se declaran las actividades prioritarias de mecenazgo para
2017 en el ámbito de los fines de interés general/ Decreto Foral 87/2004 de 2 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos e incentivos al mecenazgo (Guipúzcoa)
Norma Foral 1/2004, de 24 de febrero, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo / Decreto Foral 129/2004 de 20 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos e incentivos al mecenazgo (Vizcaya)

•

Decreto legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

•

Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006 por el que se
fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, por el
que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) nº
1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional / Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se
deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Consejo / ORDEN TIN/2965/2008, de 14
de octubre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social
Europeo durante el periodo de programación de 2007-2013; Orden TIN/788/2009, de
25 de marzo, por la que se modifica la Orden TIN/2965/2008, de 14 de octubre, por la
que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el
período de programación de 2007-2013.
Código de Conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de
inversiones financieras temporales
Ley 58/2003 General Tributaria modificada por la Ley 34/2015 y su normativa de
desarrollo.

•
•
•

Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades

•

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones / Real
Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(DFL 4/2008, de 2 de junio) / Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (DF 174/1999, de 24 de mayo)
Ley foral L 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades /
Actualización de balances (Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre. Disposición
adicional primera)

•

•

•
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•

Norma foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas / DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 47/2014, de 8 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

•

Norma foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto Sobre Sociedades / Decreto
foral de la Diputación Foral de Bizkaia 203/2013, de 23 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades
Norma foral 33/2013, de 27 de noviembre del impuesto sobre la renta de las personas
físicas

•
•

Norma foral 37/2013, de 13 de diciembre, del impuesto sobre sociedades

•

Norma foral 3/2014 del impuesto sobre la renta de las personas físicas

•

Norma foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades

•

Ley foral 5/2001, de 9 de marzo, de cooperación al desarrollo de Navarra

•
•

Ley foral 5/2014, de 14 de abril, de modificación de la ley foral 11/2005, de 9 de
noviembre, de subvenciones
Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la
adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de
supervisión y solvencia de entidades financieras.

•

Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia

•
•

Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007
de 13 de junio de subvenciones de Galicia
Ley 13/2008, de 13 de diciembre, de servicios sociales de Galicia, modificada por la Ley
15/2010, de 28 de diciembre de medidas fiscales y administrativas y por la Ley
14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico.

•

Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la Comunidad de Madrid

•

Orden 59/2017, de 29 de marzo, de la Vicepresidencia, por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de acciones positivas y
programas que contribuyan al avance de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres, a la reducción de brechas de género y a la eliminación de la violencia de
género. [2017/3893]

•

Decreto 49/2018, de 10 de julio, por el que se modifica el Reglamento de Desarrollo
del Texto Refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado
por Decreto 21/2008, de 5 de febrero

•

Orden 124/2018, de 25 de julio, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la realización de
proyectos de interés general con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la
renta de las personas físicas en el ámbito de Castilla-La Mancha.[2018/8976] y Orden
124/2018, de 25 de julio, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen
las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la realización de proyectos de
interés general con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las
personas físicas en el ámbito de Castilla-La Mancha.
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•

Orden de 12/2017, de 2 de febrero, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de proyectos de
inclusión social del Sistema Público de Servicios Sociales. [2017/1194], y Orden
187/2018, de 14 de diciembre de la Consejería de Bienestar Social, por la que se
modifica la Orden 12/2017, de 2 de febrero, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de proyectos de inclusión social del
Sistema Público de Servicios Sociales. [2018/14725]

•

Resolución de 6 de mayo de 2011, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por
la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a favor de entidades sin
ánimo de lucro para el desarrollo de programas dirigidos a la prevención y la
incorporación social de colectivos en situación o riesgo de exclusión social. (Asturias)
Decreto 7/1992, de 29 de noviembre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones el ámbito del Principado de Asturias
Resolución de 11 de octubre de 2016 de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo,
por las que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la realización de
acciones en el marco del Programa Integral de Orientación y Mejora de Empleabilidad. modificada por resoluciones de 12 de julio de 2017 y de 29 de abril de 2019. (Asturias)

•
•

•

Decreto 115/2019, de 23 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Protectorado y del Registro de Fundaciones del País Vasco.

•

Norma Foral 4/2019, de 20 de marzo, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

•
•

DECRETO FORAL 55/2019, de 21 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia
Orden Foral 02- 009/2019, de 8 de febrero, por la que se aprueba la relación de
actividades prioritarias de mecenazgo en el ámbito del deporte del ejercicio 2018.
Norma Foral 2/2019, de 11 de febrero, de incentivos fiscales al mecenazgo cultural en
el Territorio Histórico de Guipúzcoa

•
•

Norma Foral 3/2019, de 11 de febrero, de aprobación de determinadas medidas
tributarias para el año 2019.

•

Orden HAC/554/2019, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos de
declaración del Impuesto sobre Sociedades

•

Resolución de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y
Aduanero de 2019.- BOE 17 de enero de 2019
Acuerdo de 20 de febrero de 2019, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (BOE de 5 de marzo de 2019), por el que se aprueba el código de conducta
relativo a las inversiones de las entidades sin ánimo de lucro.
Consulta vinculante V0869-17. de la Dirección General de Tributos (DGT). Se plantea si
los seguros de responsabilidad civil para la cobertura de patronos, administradores y
directivos que algunas fundaciones suscriben, constituyen o no retribución en especie
Real Decreto Legislativo 1/2010 2 de julio por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Sociedades de Capital
Código Penal: responsabilidad de las personas jurídicas, incluyendo la modificación de la
Ley 1/2019
Código Civil

•

•

•
•
•
•

Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
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Administraciones Públicas
•
•

•

Ley 17/2001 de 7 de diciembre de marcas
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo
de capitales y de la financiación del terrorismo.
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible

•

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno

•

Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa
(Revisión vigente desde 07-12-2018); Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil
(Revisión vigente desde 16-06-2019 hasta 29-06-2020); Ley 37/2011 de 10 de octubre
de medidas de agilización procesal (Vigencia desde 31-010-2011).
Norma SGE 21: 2008 (Forética)
Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo y del Consejo de 23 de julo de
2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza en las
transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva
1999/93/CE
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y la Orden HAP/800/2014, de
9 de mayo, por la que se establecen normas específicas sobre sistemas de identificación
y autenticación por medios electrónicos con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (Vigencia desde 2405-2016); Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales (Vigencia desde 07-12-2018); Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales. Vigencia desde 07-12-2018); Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Vigencia desde 0712-2018); Real Decreto 1720/2007 (Revisión vigente desde 30-01-2010); Ley 34/2002
(LSSI) (Revisión vigente desde 11-05-2014); Real Decreto 195/2000, de 11 de febrero
(Vigencia desde 27-02-2000); Instrucción 1/1998 de 19 de enero de la Agencia de
Protección de Datos (Vigencia desde 18-02-1998).
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos / Ordenanza de Limpieza de los Espacios
Públicos y Gestión de Residuos (BO. Ayuntamiento de Madrid 24/03/2009)
Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal / Ley 29/1994 de 24 de noviembre de
Arrendamientos Urbanos. Atención a la última modificación operada en la Ley 29/1994,
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, respecto de los arrendamientos de
vivienda (permanece inalterada la regulación de los arrendamientos para uso distinto de
vivienda)

•
•

•

•

•

•
•
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•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios y Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el
que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20
de julio, y Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios
Constitución Española (Revisión vigente desde 27-09-2011).
Estatuto de los Trabajadores / Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
(Revisión vigente desde 12-05-2019).
Estatuto de los Cooperantes: RD 519/2006 de 28 abril (Vigencia desde 14-05-2006).
Prevención de riesgos laborales: Ley 31/95 (Revisión vigente desde 01-01-2015), RD
39/97 (Revisión vigente desde 11-11-2015); RD780/98 (Vigencia desde 02-05-1998);
Ley 50/98 (Revisión vigente desde 02-01-2016); RD 216/99 (Vigencia desde 16-031999); RD 171/04 (Vigencia desde 30-04-2004).
Seguridad Social: LGSS 8/2015, Revisión vigente desde 01-04-2019); Ley 40/2007
(Revisión vigente desde 02-01-2016); RD 16/2013 (Revisión desde 01-09-2018); Ley
23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad
Social (Vigencia desde 23-07-2015).
IRPF anual: Normativa general del impuesto: RD 16/2013 (Revisión vigente desde 0201-2016); Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Revisión
vigente desde 01-01-2019); Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Revisión
vigente desde 01-01-2019).
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social (Revisión vigente desde 09-03-2018).
Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado (Vigencia desde 16-10-2015)
Convenio Estatal de Acción e Intervención Social 2015-2017. Resolución de 22 de junio
de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo estatal de acción e intervención social 2015-2017 (Revisión vigente
desde 05-11-2018).
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Empleo (Revisión vigente desde 05-07-2018).
Convenio colectivo del Sector Intervención Social de Álava 2017-2020 (Vigencia desde
01-01-2017).

•

Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi (Vigencia desde 20-052016).

•

Ley 17/1998, de 25 de junio, del voluntariado del País Vasco (Vigencia desde 14-071998); Decreto 30/2003 de 18 de Febrero, de funcionamiento del Consejo Vasco del
Voluntariado (BOPV, 27 de febrero de 2003, núm. 42) (Vigencia desde 28-02-2003);
Decreto 169/2000 de 1 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
funcionamiento del Censo General de Organizaciones del Voluntariado (BOPV, 29 de
septiembre de 2000, núm. 188) (Vigencia desde 30-09-2000)
Ley foral 2/1998, de 27 de marzo, del voluntariado de Navarra (Revisión vigente desde
15-07-2006); Decreto foral 61/2014, de 30 de julio, por el que se regula la comisión
interdepartamental del voluntariado de la administración de la comunidad foral de
navarra (Vigencia desde 19-09-2014); Orden foral 306/2014, de 13 de mayo, del
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•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

consejero de políticas sociales, por la que se regula el censo de entidades con acción
voluntaria (Vigencia desde 12-07-2014).
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
(Revisión vigente desde 08-03-2019).
Real Decreto-ley 11/2018 de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia
de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del
blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países
terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Vigencia desde 04-09-2018).
RD 8/2019 de 8 de marzo sobre medidas urgentes de protección social y de lucha
contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.
Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales de la Comunidad autónoma de Galicia en materia de
igualdad
Ley 5/2005 de 20 de diciembre, contra la Violencia de Género de la Comunidad de
Madrid
Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en
Castilla-La Mancha
Criterio técnico sobre el registro horario - Inspección de Trabajo y Seguridad Social con
fecha 10 de junio de 2019,
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la
ocupación
Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía
Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el Sistema
de Servicios Sociales en el Ámbito de la Comunidad Valenciana.
Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat Valenciana, para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
Ley 4/2001, de 19 de junio, del Voluntariado. [2001/6054]. de la Generalitat
Valenciana
La Ley 26/2001, de 31 de diciembre, de la Generalitat Catalana de cooperación al
desarrollo establece y regula el régimen jurídico al que debe ajustarse la actividad de la
Administración de la Generalidad en materia de cooperación al desarrollo y de
solidaridad internacional, entendida como bien público global en la realización de la que
se ha comprometido la sociedad catalana.
Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Ley 25/2015, de 30 de julio, del voluntariado y de fomento del asociacionismo
Ley 10/2000, de 27 de diciembre, relativa a la Cooperación para el Desarrollo de
Aragón
Decreto-Ley Foral 9/2020, de 16 de septiembre, por el que se establece el régimen
sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención
sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, en la
Comunidad Foral de Navarra
Decreto Foral legislativo 1/2020, de 19 de febrero, de Armonización Tributaria, por el
que se modifican la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, y el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el
Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo
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•
•
•

Ley Foral 30/2019, de 23 de diciembre, de modificación parcial del Texto Refundido de
la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Ley Igualdad de Hombres y Mujeres 12/2007, de 26 de noviembre en Andalucía.
Ley 4 /2013, de 21 de mayo de Gobierno Abierto de Extremadura
Ley de Cooperación de Extremadura 1/2003
Ley 8/2011, de 23 de noviembre de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la
violencia de género en Extremadura
Ley 14/2015, de 9 de abril de Servicios Sociales de Extremadura
Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre Mujeres y Hombres
Ley Foral 15/2019, de 26 de marzo, de modificación de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Públicos
Ley 9/2019, de 27 de junio, de modificación de la Ley 14/2012, de 28 de junio, de no
discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos
de las personas transexuales.
Ley 3/2012, de 16 de febrero, por la que se modifica la Ley para la Igualdad de Mujeres
y Hombres y la Ley sobre Creación de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer
Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley de Atención y Protección a
la Infancia y la Adolescencia
Acuerdo de 27 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
el III Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo
Normativa autonómica. Ley 9/2019, de 13 de diciembre, de Mecenazgo Cultural de
Castilla-La Mancha
Normativa autonómica. Comunidad Foral de Navarra. Ley Foral 29/2019, de 23 de
diciembre
Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en
el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de
planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales
Real Decreto Ley 2/2020, de 21 de enero de 2020 por el que se aprueban medidas
urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público
Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La Mancha
Acuerdo de 10 de febrero de 2020, del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el
Plan General de la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía para el año
2020
Ley 1/2020, de 3 de febrero, del Tercer Sector Social de Castilla – La Mancha.
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para
responder al impacto económico del COVID-19
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas en materia de
recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19

•

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril de medidas urgentes complementarias para
apoyar la economía y el empleo

•

Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la
presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
11

•
•

Sentencia 835/2020 de 22 de junio de 2020, de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo
Normativa autonómica Ley de Cantabria 6/2020 de 15 de julio, de Fundaciones de
Cantabria

•

Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y
hombres.

•

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia

•

Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2020
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del
empleo
Ley 1/2020, de 15 de julio, por la que se deroga el despido objetivo por faltas de
asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre. - Boletín Oficial del Estado de 16-07-2020
Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo
vital
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales
complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural.
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad
y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo
Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes
de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

Ley 19/2020, del 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación de ámbito
autonómico Cataluña

•
•

Ley Foral 13/2021, de 30 de junio, de Fundaciones de Navarra
Ley Foral 5/2018, De 17 de Mayo, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno de Navarra
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•

Llei 18/2017, de 14 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de cooperació i
desenvolupament sostenible.

•

Decret 135/2010, de 10 de setembre, del Consell, pel qual s'aproven les bases per a la
concessió d'ajudes en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament.de la
Generalitat Valenciana,
Decret 68/2017, de 26 de maig, de 2017, del Consell, pel qual s'estableix el règim
jurídic aplicable a les subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament i es
deroga el Decret 135/2010, de 10 de setembre, del Consell.de la Generalitat
Valenciana,

•

•

ORDRE 2/2021, de 26 de maig, de la Conselleria de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'estableixen les bases reguladores i
el procediment de concessió de subvencions en matèria de cooperació internacional al
desenvolupament.de la Generalitat Valenciana,

•
•

Código de Patronos (Edición actualizada a 8 de junio de 2021)
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2021
Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras.
Orden HAC/1089/2020, de 27 de octubre, que modifica la Orden HFP/417/2017, por
la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza
de los Libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT.
Ley 10/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del
Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se
refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la
fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de
información.

•
•
•

•

•

Real Decreto-ley 39/2020 de medidas financieras de apoyo social y económico y de
cumplimiento de la ejecución de sentencias

•

Orden HAC/1275/2020 por la que se aprueban los precios de venta aplicables en la
gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones e Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte.
Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión
Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales,
entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación
de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de
servicios transnacionales y defensa de los consumidores.
Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto
del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
Ley 10/2021 de 9 de julio de trabajo a distancia

•

•

•
•

Real Decreto 2817/2021 de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional desde el 1 de septiembre de 2021
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•

Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes

•

Real Decreto 368/2021, de 25 de mayo, sobre medidas de acción positiva para
promover el acceso al empleo de personas con capacidad intelectual.

•

Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del
empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos

•

Real Decreto 688/2021, de 3 de agosto, por el que se modifica el Reglamento general
sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

•

Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas
comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo.

•

Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la
reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social
y económico.
Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan General de
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real
Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas
Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre;
y las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines
lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.
Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.
Ley 14/2021, de 11 de octubre, por la que se modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de
5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter
tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.

•

•
•

Fecha de actualización: 29 de noviembre de 2021
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