A
Anexo I: MARCO
M
O LEGAL
L
See incluye a coontinuación un
na relación noo exhaustiva de la legislacción desde la que se ha elaaborado el
doocumento del POM.
P

1.. Suelo y Urbaniismo


Legislacción estatal

Reeal Decreto Legislativo
L
7/2
2015, de 30 dee octubre, porr el que se ap
prueba el Textto Refundido de la Ley
deel Suelo y Rehhabilitación Urrbana.
Reeal Decreto 1093/1997, de
d 4 de julioo, por el quee se aprueban las Normaas Complemeentarias al
Reeglamento parra la ejecución de la Ley H
Hipotecaria so
obre Inscripció
ón en el Regiistro de la Pro
opiedad de
Acctos de naturaaleza urbanístiica (en adelantte RD 1093/97).



Legislacción de Casstilla La Maancha

Deecreto Legislaativo 1/2010, de 18 de m
mayo, por el que
q se aprueb
ba el texto reefundido de la Ley de
Orrdenación del Territorio y de
d la Actividadd Urbanística y sus modificcaciones.
Arrtículo 8 de la Ley 3/20
017, de 1 dee septiembre, en materia de gestión y organizaciión de la
Addministraciónn y otras mediidas administrrativas por la que se modiffica el Decretoo legislativo 1/2010,
1
de
188 de mayo.
Deecreto 87/1993, de 13 de ju
ulio, sobre catáálogos de suello de uso resid
dencial.
Deecreto 242/2004, de 27 de julio, por el quue se aprueba el Reglamento de Suelo Rúústico.
Deecreto 248/20004, de 14 de septiembre, ppor el que se aprueba
a
el Reglamento de PPlaneamiento de la Ley
2/1998, de 4 de junio, de Ord
denación del T
Territorio y dee la Actividad Urbanística.
Deecreto 178/20010, de 1 dee julio, por eel que se aprueba la Norrma Técnica de Planeamiiento para
hoomogeneizar el
e contenido de la documenttación de los planes
p
municiipales.
Deecreto 235/20010, de 30 de noviembre, dde regulación de
d competenccias y de fomeento de la tran
nsparencia
enn la actividad urbanística
u
dee la Junta de C
Comunidades de
d Castilla-Laa Mancha.
Deecreto 29/2011, de 19 de abril,
a
por el quue se apruebaa el Reglamen
nto de la Actiividad de Ejeccución del
Teexto Refundiddo de la Ley dee Ordenación del Territorio
o y de la Activ
vidad Urbanísttica.
Deecreto 34/2011, de 26 de ab
bril, por el quee se aprueba el
e Reglamento
o de Disciplinna Urbanística del Texto
Reefundido de laa Ley de Ordeenación del Teerritorio y de la
l Actividad Urbanística.
U

2.. Evaluaación y Control
C
A
Ambienta
al


Legislacción estatal

PR
REVENCIÓ
ÓN Y CONTROL AM
MBIENTAL
Reeal Decreto Legislativo
L
1/2
2016, de 16 dee diciembre, por
p el que se aprueba el texxto refundido de la Ley
dee prevención y control integ
grados de la coontaminación..
Reeal Decreto 8115/2013, de 18
8 de octubre, ppor el que se aprueba
a
el Reglamento de eemisiones industriales y
dee desarrollo dee la Ley 16/20
002, de 1 de juulio, de preven
nción y contro
ol integrados dde la contamin
nación
Reeal Decreto 5008/2007, de 20 de abril, porr el que se reg
gula el suminiistro de inform
mación sobre emisiones
deel Reglamentoo E-PRTR y dee las autorizacciones ambien
ntales integrad
das.

EV
VALUACIÓ
ÓN AMBIE
ENTAL
Leey 21/2013, dee 9 de diciemb
bre, de evaluaación ambientaal
Leey 42/2007, dee 13 de diciem
mbre, del Patriimonio Naturaal y de la Biod
diversidad.
Reeal Decreto Legislativo
L
1/2
2001, de 20 dde julio, por el
e que se apru
ueba el texto rrefundido de la Ley de
Agguas
Leey 10/2001, dee 5 de julio, del Plan Hidrollógico Nacion
nal.
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RE
ESPONSAB
BILIDAD AMBIENTA
A
AL
Leey 26/2007, dee 23 de octubrre, de Responssabilidad Med
dioambiental
Reeal Decreto 20090/2008, de 22 de diciem
mbre, por el qu
ue se aprueba el Reglament
nto de desarrollo parcial
dee la Ley 26/20007, de 23 de octubre,
o
de Reesponsabilidad
d Medioambieental

OTRAS NOR
RMAS REL
LACIONAD
DAS
Leey 27/2006, de
d 18 de jullio, por la quue se regulan
n los derecho
os de accesoo a la inform
mación, de
paarticipación púública y de acceso a la jussticia en mateeria de medio
o ambiente (inncorpora las Directivas
20003/4/CE y 20003/35/CE)
Leey 4/1.989, dee 27 de marzo,, de Conservaación de Espaccios Naturales y de la Flora y Fauna Silveestres.
Leey 10/1.998, de
d 21 de abril, de Residuos.
Reeal Decreto 1066/2.001,
1
de
d 28 de septtiembre, por el que se aprueba el Regglamento que establece
coondiciones de protección dee dominio púbblico radioelécctrico, restriccciones a las em
misiones radio
oeléctricas
ym
medidas de prrotección sanitaria a emisioones radioelécttricas.



Legislacción de Casstilla La Maancha

Leey 4/2007, de 8 de marzo, de
d Evaluación Ambiental en
n Castilla-La Mancha
M
Reeglamento dee Actividadess Molestas, IInsalubres, Nocivas
N
y Peeligrosas, apro
robado por el
e Decreto
24414/1.961, de 39 de novieembre, sin applicación direccta en la Com
munidad de M
Madrid en virrtud de la
Diisposición addicional cuarta de la Leyy 2/2.002, dee 19 de junio
o, de Evaluaación Ambien
ntal de la
Coomunidad de Madrid.
M

3.. Naturraleza y biodivers
b
sidad


Legislacción estatal

PA
ATRIMON
NIO NATUR
RAL Y BIO
ODIVERSID
DAD
Leey 42/2007, dee 13 de diciem
mbre, del Patriimonio Naturaal y de la Biod
diversidad
Reeal Decreto 14424/2008, de 14 de agosto , por el que se
s determinan la composiciión y las funccione de la
Coomisión Estattal para el Paatrimonio Nattural y la Bio
odiversidad, se dictan las nnormas que regulan
r
su
fuuncionamientoo y se establecen los comitéss especializad
dos adscritos a la misma
Reeal Decreto 948/2009,
9
de 5 de junio, ppor el que se determinan la composicióón, las funcio
ones y las
noormas de funciionamiento deel Consejo Esttatal para el Patrimonio
P
Natural y la Bioddiversidad
Reeal Decreto 1274/2011, de 16 de septiem
mbre, por el que
q se aprueb
ba el Plan estrratégico del patrimonio
p
naatural y de laa biodiversidaad 2011-20177, en aplicació
ón de la Ley
y 42/2007, dee 13 de dicieembre, del
Paatrimonio Natuural y de la Biiodiversidad
Reeal Decreto 5556/2011, de 20 de abril, parra el desarrolllo del Inventarrio Español deel Patrimonio Natural y
la Biodiversidadd
Reeal Decreto 19997/1995, de 7 de diciembrre, por el que se establecen medidas paraa contribuir a garantizar
la biodiversidadd mediante la conservación de los hábitatts naturales y de
d la fauna y fflora silvestrees
Leey 31/2003, dee 27 de octubrre, de conservvación de la faauna silvestre en los parquess zoológicos
Leey 41/2010, dee 29 de diciem
mbre, de proteección del med
dio marino
Reeal Decreto 630/2013,
6
de 2 de agosto, ppor el que see regula el Caatálogo españool de especiees exóticas
invvasoras
Reeal Decreto 1339/2011, de 4 de febrero, ppara el desarro
ollo del Listad
do de Especiess Silvestres en
n Régimen
dee Protección Especial
E
y del Catálogo Espaañol de Especcies Amenazad
das
Reeal Decreto 4335/2004, de 12
2 de marzo, poor el que se reegula el Inventario nacionall de zonas húm
medas
Leey 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuuarias

Plaan de Ordenacióón Municipal de Seseña (Toledo))
Doocumento I. Mem
moria Informativa.. Anexo I. Subsannación del Inform
me de Sostenibilid
dad Ambiental
Occtubre de 2017

página 2

PA
ARQUES NACIONAL
N
LES
Leey 30/2014, dee 3 de diciemb
bre, de Parquees Nacionales
Reeal Decreto 389/2016, de 22
2 de octubree, por el que se
s aprueba el Plan Directorr de la Red de
d Parques
Naacionales
Reeal Decreto 1760/1998, de 31 de julio, por el que see determina laa composiciónn y funcionam
miento del
Coonsejo de la Red
R de Parquees Nacionaless, de las Comiisiones Mixtas de Gestión de dichos parrques y de
suus Patronatos
Reeal Decreto 15538/1996, de 21 de junio, ppor el que se precisan
p
las co
ompetencias ddel Ministerio de Medio
Am
mbiente en maateria de consservación de laa naturaleza y Parques Naciionales
Reeal Decreto 12229/2005, de 13 de octubrre, por el que se regulan las subvencionees públicas co
on cargo a
loss Presupuestoos Generales del Estado en las áreass de influenccia socioeconnómica de los Parques
Naacionales
Reeal Decreto 3442/2007, de 9 de marzo, poor el que se regula
r
el desarrollo de las ffunciones del programa
M
MaB, así como el Comité Esp
pañol del citaddo programa, en el organism
mo autónomoo Parques Naciionales
Reeal Decreto 598/2016, dee 5 de dicieembre, por el
e que se reegula la com
mposición, fun
nciones y
fuuncionamientoo del Consejo de
d la Red de P
Parques Nacio
onales
Orrden AAA/38/2016, de 18 de
d enero, por la que se estaablece la comp
posición, funcciones y funcio
onamiento
deel Comité de Colaboración
C
y Coordinacióón de Parquess Nacionales, de
d las Comisioones de Coord
dinación y
deel Comité Cienntífico de Parq
ques Nacionalles
Reeal Decreto 5999/2016, de 5 de diciembree, por el que se
s regula la licencia de usoo de la marca "Reservas
dee la Biosfera Españolas"
E

FO
ORESTAL
Leey 43/2003, dee 21 de noviem
mbre, de Monntes
Leey 55/1980, dee 11 de noviem
mbre, de Monntes Vecinaless en Mano Com
mún
Deecreto 485/1962, de 22 de febrero,
f
por ell que se aprueb
ba el Reglameento de Montees

OTRAS NOR
RMAS REL
LACIONAD
DAS
Reeal Decreto 416/2014, de 6 de junio, porr el que se ap
prueba el Plan sectorial de tturismo de naaturaleza y
bioodiversidad 2014-2020
Reeal Decreto 17739/1997, de 20 de noviem
mbre, sobre meedidas de apliccación del Coonvenio sobre Comercio
Innternacional dee especies am
menazadas de F
Fauna y Floraa Silvestres (C
CITES), hechoo en Washingtton el 3 de
maarzo de 1973 y del Reglam
mento (CE) 3338/97, del Consejo,
C
de 9 de diciembree de 1996, rellativo a la
prrotección de esspecies de la fauna
f
y flora ssilvestres med
diante el control de su comeercio
Reeal Decreto 1333/2006,
1
dee 21 de noviiembre, por el
e que se reg
gula el destinno de los esp
pecímenes
deecomisados dee las especiess amenazadas de fauna y flora
f
silvestres protegidas m
mediante el § 28. Real
Deecreto 1082/22009, de 3 dee julio, por eel que se estaablecen los reequisitos de ssanidad anim
mal para el
moovimiento de animales de explotaciones
e
cinegéticas, de
d acuicultura continental y de núcleos zo
oológicos,
así como de aniimales de faun
na silvestre
Reeal Decreto 1632/2011,
1
dee 14 de novieembre, por ell que se regu
ula la alimenttación de determinadas
esppecies de faunna silvestre co
on subproducttos animales no
n destinados a consumo huumano
Reeal Decreto 1432/2008,
1
dee 29 de agostto, por el quee se estableceen medidas paara la proteccción de la
avvifauna contra la colisión y la electrocucióón en líneas eléctricas
e
de allta tensión
Leey 45/2007, dee 13 de diciem
mbre, para el ddesarrollo sosttenible del meedio rural



Legislacción de Casstilla La Maancha

Leey 9/1999, de 26 de mayo, de
d Conservaciión de la Natu
uraleza
Deecreto 200/20001, de 6 dee noviembre, por el que se modifica el Catálogo Regional dee Especies
Am
menazadas. (D
DOCM, núm. 119, de 13 dee noviembre de
d 2001).
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Deecreto 61 de la Junta de Comunidadess, de 27 de mayo
m
de 1986, sobre prevvención y exttinción de
inccendios foresttales. (DOCM
M, 10 de junio de 1986).
Leey 10/1998, dee 21 de abril, de residuos.
Deecreto 70/19999, de 25 de mayo, por ell que se aprueba el Plan de
d Gestión dee Residuos Urbanos
U
de
Caastilla-La Manncha (DOCM,, 5 de junio dee 1999).

4.. Atmóssfera y ca
ambio cliimático


Legislacción estatal

N
NORMATIV
VA GENER
RAL
Leey 34/2007, dee 15 de noviem
mbre, de caliddad del aire y protección
p
de la atmósfera Deecreto 833/19975, de 6 de febrero, por eel que se dessarrolla la Ley 38/1972, de 22 de proteección del
am
mbiente atmossférico
Reeal Decreto 1002/2011, de 28
8 de enero, rellativo a la mejjora de la calidad del aire
Reeal Decreto 1000/2011, de 28 de enero, poor el que se actualiza
a
el cattálogo de activ
ividades poten
ncialmente
coontaminadorass de la atmósfeera y se establlecen las dispo
osiciones básiicas para su applicación

COMPUEST
TOS ORGÁ
ÁNICOS VO
OLÁTILES Y OTROS CONTAMIINANTES
Reeal Decreto 2102/1996,
2
de 20 de septieembre, sobre el
e control de emisiones dee compuestos orgánicos
voolátiles (COV
V) resultantes de almacenaamiento y distribución de gasolina desdde las termin
nales a las
estaciones de seervicio
Reeal Decreto 1437/2002, dee 27 de diciem
mbre, por el que se adecuan las cisternnas de gasolin
na al Real
Deecreto 2102/1996, de 20 dee septiembre, sobre control de emisionees de compuesstos orgánicos volátiles
(C
C.O.V.)
Reeal Decreto 1117/2003, de 31 de enero, soobre limitació
ón de emisionees de compueestos orgánicos volátiles
deebidas al uso de
d disolventes en determinaadas actividades
Reeal Decreto 227/2006,
2
de 24 de febrerro, por el qu
ue se complem
menta el régi
gimen jurídico
o sobre la
lim
mitación de laas emisiones de
d compuestoos orgánicos volátiles
v
en deeterminadas ppinturas y barn
nices y en
prroductos de rennovación del acabado de veehículos
Reeal Decreto 455/2012,
4
de 5 de marzo, por el que se establecen las medidas ddestinadas a reducir la
caantidad de vappores de gasolina emitidos a la atmósferaa durante el reepostaje de loss vehículos dee motor en
lass estaciones de
d servicio
Reeal Decreto 115/2017, de 17 de febreroo, por el que se regula la comercializac
c
ción y manipu
ulación de
gaases fluoradoss y equipos baasados en los mismos, así como
c
la certifficación de loos profesionales que los
utiilizan y por ell que se establlecen los requuisitos técnicoss para las instaalaciones quee desarrollen actividades
a
quue emitan gasees fluorados

G
GRANDES INSTALAC
I
CIONES DE
E COMBUS
STIÓN
Reeal Decreto 430/2004,
4
de 12 de marzo,, por el que se
s establecen nuevas norm
mas sobre lim
mitación de
em
misiones a la atmósfera
a
de determinados
d
agentes contaaminantes pro
ocedentes de ggrandes instalaaciones de
coombustión, y se
s fijan ciertass condiciones para el contro
ol de las emissiones a la atm
mósfera de las refinerías
dee petróleo

RU
UIDO
Reeal Decreto 212/2002,
2
de 22 de febreroo, por el quee se regulan las
l emisiones sonoras en el
e entorno
deebidas a determ
minadas máqu
uinas de uso al aire libre
Leey 37/2003, dee 17 de noviem
mbre, del Ruiddo
Reeal Decreto 1513/2005,
1
de 16 de diciiembre, por el
e que se desarrolla la Leey 37/2003, de 17 de
nooviembre, del Ruido, en lo referente
r
a la eevaluación y gestión
g
del ruiido ambientall
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Reeal Decreto 13367/2007, de 19 de octubree, por el que se
s desarrolla la
l Ley 37/20003, de 17 de noviembre,
n
deel Ruido, en loo referente a zonificación accústica, objetivos de calidad
d y emisiones acústicas

CONTAMIN
NACIÓN LU
UMÍNICA
Reeal Decreto 1890/2008,
1
de 14 de novviembre, por el que se ap
prueba el Regglamento de eficiencia
ennergética en innstalaciones de
d alumbrado exterior y suss Instrucciones técnicas com
mplementarias EA-01 a
EA
A-07

CA
AMBIO CL
LIMÁTICO
O
Leey 1/2005, de 9 de marzo, por
p la que se rregula el régim
men del comerrcio de derechhos de emisión
n de gases
dee efecto invernnadero
Reeal Decreto 1315/2005,
1
dee 4 de noviem
mbre, por el que se estab
blecen las basses de los sisstema de
seguimiento y verificación
v
de
d emisiones dde gases de effecto invernad
dero en las insstalaciones incluidas en
el ámbito de aplicación de laa Ley 1/2005, de 9 de marzo
o, por la que se
s regula el réégimen del co
omercio de
deerechos de em
misión de gasess de efecto invvernadero
Reeal Decreto 1264/2005, dee 21 de octubrre, por el quee se regula laa organizaciónn y funcionam
miento del
Reegistro nacionnal de derecho
os de emisión
Reeal Decreto 202/2006, de 17
1 de febrero,, por el que se
s regula la co
omposición y funcionamieento de las
meesas de diáloggo social, prev
vistas en el arrtículo 14 de la
l Ley 1/2005, de 9 de marz
rzo, por la quee se regula
el régimen de coomercio de deerechos de em
misión de gasess de efecto inv
vernadero
Reeal Decreto 1031/2007,
1
dee 20 de julioo, por el quee se desarrolla el marco dde participación en los
meecanismos de flexibilidad del
d Protocolo dde Kioto
Leey 40/2010, de
d 29 de dicieembre, de alm
macenamiento
o geológico de
d dióxido dee carbono Reaal Decreto
3441/2010, de 19
1 de marzo, por el que sse desarrollan
n determinadaas obligacionees de informaación para
acctividades quee se incorporran al régimeen de comerccio de derech
hos de emisióón de gases de efecto
invvernadero
Reeal Decreto 1001/2011, de 28
2 de enero, ppor el que se establecen
e
las normas básiccas que han de regir los
sisstemas de acrreditación y verificación dde las emisio
ones de gasess de efecto innvernadero y los datos
tonneladas-kilóm
metro de los operadores
o
aééreos y de lass solicitudes de
d asignaciónn gratuita tran
nsitoria de
insstalaciones fijjas en el ámb
bito de aplicacción de la Leey 1/2005, de 9 de marzo, por la que see regula el
réggimen de com
mercio de derechos de emisiión de gases de
d efecto inverrnadero
Reeal Decreto 3001/2011, de 4 de marzo, soobre medidas de
d mitigación
n equivalentes a la participaación en el
réggimen de com
mercio de deerechos de em
misión a efecttos de la excclusión de insstalaciones dee pequeño
tam
maño
Reeal Decreto 14494/2011, de 24 de octubree, por el que se
s regula el Fo
ondo de Carboono para una Economía
Soostenible
Reeal Decreto 17722/2012, de 28 de diciemb
mbre, por el qu
ue se desarrolllan aspectos re
relativos a la asignación
a
dee derechos de emisión en ell marco de la Ley 1/2005, de
d 9 de marzo
o, por la que sse regula el réégimen del
coomercio de derrechos de emiisión de gases de efecto inv
vernadero

OTRAS NOR
RMAS REL
LACIONAD
DAS
Reeal Decreto Legislativo
L
1/2
2016, de 16 dee diciembre, por
p el que se aprueba el texxto refundido de la Ley
dee prevención y control integ
grados de la coontaminación
Reeal Decreto 5008/2007, de 20 de abril, porr el que se reg
gula el suminiistro de inform
mación sobre emisiones
deel Reglamentoo E-PRTR y dee las autorizacciones ambien
ntales integrad
das
Reesolución de 30
3 de abril de 2013, de la D
Dirección Gen
neral de Calid
dad y Evaluaciión Ambientaal y Medio
Naatural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
d Ministros de
d 12 de abrill de 2013, porr el que se
apprueba el Plan Nacional de Calidad
C
del A
Aire y Protecciión de la Atmó
ósfera 2013-20016: Plan Airre
Reeal Decreto 8115/2013, de 18
8 de octubre, ppor el que se aprueba
a
el Reglamento de eemisiones industriales y
dee desarrollo dee la Ley 16/20
002, de 1 de juulio, de preven
nción y contro
ol integrados dde la contamin
nación
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Leey 27/2006, de
d 18 de jullio, por la quue se regulan
n los derecho
os de accesoo a la inform
mación, de
paarticipación púública y de acceso a la jussticia en mateeria de medio
o ambiente (inncorpora las Directivas
20003/4/CE y 20003/35/CE)

5.. Residu
uos y susttancias p
peligrosass


Legislacción estatal

N
NORMATIV
VA GENER
RAL
L
Ley 22/2011, de
d 28 de julio, de residuos y suelos contam
minados
Reeal Decreto 8115/2013, de 18
8 de octubre, ppor el que se aprueba
a
el Reglamento de eemisiones industriales y
dee desarrollo dee la Ley 16/20
002, de 1 de juulio, de preven
nción y contro
ol integrados dde la contamin
nación
Reeal Decreto 1481/2001, de 27 de diciem
mbre, por el que
q se regula la eliminaciónn de residuoss mediante
deepósito en verttedero
Reeal Decreto 9/2005, de 14 de enero, porr el que se esstablece la relación de activvidades poten
ncialmente
coontaminantes del
d suelo y loss criterios y esstándares paraa la declaración de suelos coontaminados
Reeal Decreto 180/2015, de 13
1 de marzo, por el que see regula el traaslado de resiiduos en el in
nterior del
terrritorio del Esstado
Orrden MAM/3304/2002, de 8 de febreroo, por la quee se publican las operacioones de valorrización y
eliiminación de residuos
r
y la lista
l
europea dde residuos
Reesolución de 16 de noviem
mbre de 2015, de la Direcciión General dee Calidad y E
Evaluación Am
mbiental y
M
Medio Natural, por la que se publica el Accuerdo del Con
nsejo de Ministros de 6 de nnoviembre de 2015, por
el que se apruebba el Plan Estaatal Marco de Gestión de Residuos
R
(PEM
MAR) 2016-20022
EN
NVASES
Leey 11/1997, dee 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases
E
Reeal Decreto 7882/1998, de 30
0 de abril, porr el que se aprrueba el Reglaamento para eel desarrollo y ejecución
dee la Ley 11/19997, de 24 de abril,
a
de Envaases y Residuo
os de Envases
Reeal Decreto 14416/2001, de 14 de diciembbre, sobre envaases de productos fitosanitaarios
Orrden de 21 dee octubre de 1999 por la qque se estableecen las cond
diciones para lla no aplicaciión de los
nivveles de conccentración de metales pesaddos establecid
dos en el artícculo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de
abbril, de Envasees y Residuoss de Envases, a las cajas y paletas de pláástico reutilizaables que se utilicen
u
en
unna cadena cerrrada y controlaada

RE
ESIDUOS Y SUSTAN
NCIAS PEL
LIGROSAS
Reeal Decreto 8333/1988, de 20
2 de julio, poor el que se ap
prueba el Reg
glamento paraa la ejecución de la Ley
200/1986, Básicaa de Residuos Tóxicos y Peeligrosos
Reeal Decreto 258/1989, de 10
1 de marzo, por el que see establece la normativa geeneral sobre vertidos
v
de
suustancias peliggrosas desde tiierra al mar
Reeal Decreto 363/1995,
3
de 10 de marzoo, por el que se aprueba el
e Reglamentoo sobre notifiicación de
suustancias nuevvas y clasificacción, envasadoo y etiquetado
o de sustanciass peligrosas
Reeal Decreto 255/2003,
2
de 28 de febrerro, por el que se aprueba el Reglamennto sobre clasificación,
ennvasado y etiqquetado de preparados peliggrosos

PIILAS Y AC
CUMULAD
DORES
Reeal Decreto 1006/2008, de 1 de febrero, soobre pilas y accumuladores y la gestión am
mbiental de su
us residuos

A
APARATOS
S ELÉCTRICOS Y ELE
ECTRÓNIC
COS
Reeal Decreto 1110/2015, de 20
0 de febrero, ssobre residuoss de aparatos eléctricos
e
y ellectrónicos
Reeal Decreto 219/2013, de 22
2 de marzo, sobre restriccciones a la utilización de ddeterminadas sustancias
peeligrosas en apparatos eléctricos y electrónnicos
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CONSTRUC
CCIÓN Y DEMOLICIÓ
D
ÓN
Reeal Decreto 1005/2008, de 1 de febrero, ppor el que se regula la prod
ducción y gesstión de los reesiduos de
coonstrucción y demolición
d

V
VEHÍCULOS Y NEUM
MÁTICOS
Reeal Decreto 200/2017, de 20 de enero, sobbre los vehícullos al final de su vida útil
Orrden INT/6244/2008, de 26
6 de febrero,, por la que se regula laa baja electróónica de los vehículos
deescontaminadoos al final de su
s vida útil
Orrden INT/25335/2015, de 11 de novieembre, sobre cumplimientto de las obbligaciones de registro
doocumental e innformación po
or los centros autorizados para
p el tratamiiento de vehícculos al final de
d su vida
útiil
Reeal Decreto 16619/2005, de 30
3 de diciembbre, sobre la gestión de neum
máticos fuera de uso

SE
ECTOR AG
GRARIO
Reeal Decreto 13310/1990, de 29 de octubree, por el que se
s regula la uttilización de llos lodos de depuración
d
enn el sector agraario
Orrden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobbre utilización de lodos de depuración
d
en el sector agraario
Reeal Decreto 280/1994,
2
de 18 de febreroo, por el que se establece los límites m
máximos de reesiduos de
plaaguicidas y suu control en deeterminados pproductos de origen
o
vegetal
Reeal Decreto 324/2000, de 3 de marzo, ppor el que see establecen normas
n
básicaas de ordenación de las
exxplotaciones porcinas
p
Reeal Decreto 1911/2000,
1
dee 24 de novieembre, por el que se regu
ula la destruccción de los materiales
esppecificados dee riesgo en rellación con lass encefalopatíaas espongiform
mes transmisibbles

CÓDIGO DE
E RESIDUO
OS Y SUST
TANCIAS PELIGROSA
P
AS
Reeal Decreto-leey 4/2001, de 16 de febreroo, sobre el rég
gimen de intervención admiinistrativa aplicable a la
vaalorización ennergética de harinas
h
de orrigen animal procedentes de
d la transforrmación de despojos
d
y
caadáveres de annimales

OTRAS NOR
RMAS DE RESIDUOS
S
Reeal Decreto 975/2009, de 12
1 de junio, ssobre gestión de los residu
uos de las indu
dustrias extractivas y de
prrotección y rehhabilitación deel espacio afecctado por actiividades
Reeal Decreto 1008/1991, de 1 de febrero, ssobre la preveención y reduccción de la coontaminación del medio
am
mbiente produucida por el am
mianto
Reeal Decreto 1381/2002, dee 20 de diciem
mbre, sobre in
nstalaciones portuarias
p
de recepción dee desechos
geenerados por loos buques y reesiduos de carrga
Reeal Decreto 243/2009,
2
de 27 de febreroo, por el que se regula la vigilancia y ccontrol de traaslados de
ressiduos radioacctivos y comb
bustible nucleaar gastado enttre Estados miembros
m
o proocedentes o co
on destino
al exterior de laa Comunidad
2 de febrero,, para la gestiión responsab
ble y segura ddel combustib
ble nuclear
Reeal Decreto 102/2014, de 21
gaastado y los reesiduos radiacttivos
Reeal Decreto 4113/2014, de 6 de junio, porr el que se regu
ula la actividaad de produccción de energía eléctrica
a ppartir de fuenttes de energía renovables, ccogeneración y residuos
Reeal Decreto 13378/1999, de 27 de agosto,, por el que see establecen medidas
m
para lla eliminación
n y gestión
dee los policlorobifenilos, poliicloroterfeniloos y aparatos que
q los conten
ngan
Reeal Decreto 6779/2006, de 2 de junio, por el que se regu
ula la gestión de
d los aceites industriales usados
u
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6.. Ruidoss


Legislacción estatal

Á
ÁMBITO GE
ENERAL. CALIDAD
C
D
DEL MEDIIO ACÚSTICO Y SU PPROTECC
CIÓN
Leey 14/1986, dee 25 de abril, General de Saanidad.
Leey 37/2003, dee 17 de noviem
mbre, del Ruiddo
Reeal Decreto 1513/2005,
1
de 16 de diciiembre, por el
e que se desarrolla la Leey 37/2003, de 17 de
nooviembre, del Ruido, en lo referente
r
a la eevaluación y gestión
g
del ruiido ambientall
Reeal Decreto 13367/2007, de 19 de octubree, por el que se
s desarrolla la
l Ley 37/20003, de 17 de noviembre,
n
deel Ruido, en loo referente a zonificación accústica, objetivos de calidad
d y emisiones acústicas

FO
OCOS MÓV
VILES EMISORES DE
E RUIDO/V
VIBRACIO
ONES
M
MAQUINARIIA DE USO AL AIRE L IBRE
Reeal Decreto 212/2002,
2
de 22 de febreroo, por el quee se regulan las
l emisiones sonoras en el
e entorno
deebidas a determ
minadas máqu
uinas de uso al aire libre

VE
EHÍCULOS AUTOMÓ
ÓVILES, RE
EMOLQUES
S Y SEMIRREMOLQ
QUES. VEH
HÍCULOS
GRÍCOLAS
AG
S. VEHÍCUL
LOS A MOT
TOR DE DO
OS Y TRES
S RUEDAS (MOTOCIC
CLETAS,
CIICLOMOTO
ORES). PAR
RTES DE DIC
CHOS VEHÍÍCULOS
Deecreto 1439/1972, de 25 dee mayo, sobre homologació
ón de vehículo
os automóvilees en lo que see refiere al
ruuido por ellos producido
p
Reeal Decreto 2028/1986, de 6 de junio, ppor el que se dictan normass para la apliccación de determinadas
Diirectivas de la
l CEE, relattivas a la hom
mologación de
d tipos de vehículos
v
autoomóviles, rem
molques y
semirremolquess, así como dee partes y piezzas de dichos vehículos
v
Reeal Decreto 28822/1998, de 23
2 de diciembbre, por el quee se aprueba ell Reglamento General de Vehículos
V
Reeal Decreto 750/2010,
7
de 4 de junio, ppor el que se regulan los procedimiento
p
os de homolo
ogación de
veehículos de motor
m
y sus reemolques, máq
áquinas autoprropulsadas o remolcadas, vvehículos agrícolas, así
coomo de sistem
mas, partes y piiezas de dichoos vehículos.

AE
ERONAVES
S. AEROPUERTOS
Reeal Decreto 873/1987,
8
dee 29 de mayyo, sobre lim
mitación de laas emisiones sonoras de aeronaves
suubsónicas
Reeal Decreto 1256/1990,
1
dee 11 de octubbre, sobre lim
mitación de em
misiones sonooras de los aviones
a
de
reaacción subsónnicos civiles
Reeal Decreto 14422/1992, de 27
2 de noviem
mbre, sobre lim
mitación del usso de aviones de reacción subsónicos
s
civviles
Leey 50/1998, dee 30 de diciem
mbre, de Mediidas Fiscales, Administrativ
vas y del Ordeen Social.
Reeal Decreto 12257/2003, de 3 de octubre, ppor el que se regulan
r
los prrocedimientos para la introd
ducción de
resstricciones opperativas relacionadas con eel ruido en aerropuertos
Leey 48/1960, dee 21 de julio, sobre Navegaación Aérea.
Leey 1/2011, de 4 de marzo, por
p la que se eestablece el Programa
P
Estaatal de Seguriddad Operacion
nal para la
Avviación Civil y se modifica la Ley 21/20003, de 7 de jullio, de Segurid
dad Aérea

FO
OCOS DOM
MÉSTICOS EMISORES
E
D
DE RUIDO//VIBRACION
NES
Reeal Decreto 1326/1995, dee 28 de julio, por el que se
s regula el etiquetado eneergético de frigoríficos,
coongeladores y aparatos comb
binados electrrodomésticos
Reeal Decreto 5774/1996, de 28 de marzo, ppor el que se regula
r
el etiqu
uetado energéttico de las seccadoras de
roppa electrodom
mésticas de tam
mbor
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Reeal Decreto 607/1996,
6
de 12 de abril, ppor el que se regula el etiquetado energgético de las lavadoras
doomésticas
Reeal Decreto 701/1998,
7
de 24
2 de abril, ppor el que se regula el etiq
quetado energgético de las lavadorasl
secadoras combbinadas doméssticas
Reeal Decreto 864/1998, de 8 de mayo, poor el que se regula
r
el etiqu
uetado energéético de los laavavajillas
doomésticos
Reeal Decreto 2884/1999, de 22 de febrero, por el que se regula el etiquetado energéético de las lámparas de
usso doméstico
Reeal Decreto 142/2003, dee 7 de febreero, por el que
q
se regulla el etiquetaado energéticco de los
accondicionadores de aire de uso
u domésticoo
Reeal Decreto 210/2003,
2
de 21 de febreroo, por el que se regula el etiquetado ennergético de los
l hornos
elééctricos de usoo doméstico
Reeal Decreto 1390/2011, de 14 de octubrre, por el que se regula la indicación
i
dell consumo de energía y
otrros recursos por parte de los productoos relacionado
os con la eneergía, mediannte el etiquetaado y una
infformación norrmalizada

M
METROLOG
GÍA
Leey 32/2014, dee 22 de diciem
mbre, de Metroología
Reeal Decreto 244/2016, de 3 de junio, poor el que se desarrolla
d
la Ley
L 32/2014, dde 22 de diciiembre, de
M
Metrología
Reeal Decreto 584/2006, dee 12 de mayyo, por el que
q
se determ
mina la estruuctura, comp
posición y
fuuncionamientoo del Consejo Superior de M
Metrología
Orrden ITC/2845/2007, de 25
5 de septiembrre, por la que se regula el control
c
metrollógico del Estado de los
insstrumentos deestinados a la medición
m
de ssonido audiblee y de los calib
bradores acúst
sticos
Reeal Decreto 20032/2009, de 30
3 de diciembbre, por el quee se establecen
n las unidades legales de meedida



Legislacción de Casstilla La Maancha

Leey 7/2011, dee 21 de marzzo, de Especttáculos Públicos, Actividaades Recreativvas y Estableecimientos
Púúblicos de Casstilla-La Manccha.

7.. Agua


Legislacción estatal

G
GENERAL
Reeal Decreto Legislativo
L
1/2
2001, de 20 dde julio, por el
e que se apru
ueba el texto rrefundido de la Ley de
Agguas

DOMINIO PÚBLICO
P
HIDRÁULIC
H
CO
Reeal Decreto 849/1986,
8
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamentoo del Dominiio Público
Hiidráulico, quee desarrolla los títulos prelim
minar I, IV, V,
V VI y VII de la Ley 29/19985, de 2 de agosto, de
Agguas
Reeal Decreto 9227/1988, de 29 de julio, porr el que se aprrueba el Reglaamento de la A
Administració
ón Pública
deel Agua y de laa Planificación Hidrológicaa, en desarrollo de los títulos II y III de laa Ley de Aguaas

DEMARCAC
CIONES HIIDROGRÁ
ÁFICAS
Reeal Decreto 125/2007,
1
de 2 de febrero,, por el que se
s fija el ámb
bito territoriall de las demaarcaciones
hiddrográficas
Reeal Decreto 1704/2011,
1
dee 18 de noviiembre, por el
e que se estaablece la com
mposición, estructura y
fuuncionamientoo del Consejo
o del Agua dde la demarccación de la parte españoola de la Dem
marcación
Hiidrográfica deel Tajo
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PL
LANIFICA
ACIÓN HIDROGRÁFIC
CA
Leey 10/2001, dee 5 de julio, del Plan Hidrollógico Nacion
nal
Reeal Decreto 9007/2007, de 6 de julio, por eel que se apru
ueba el Reglam
mento de la Plaanificación Hidrológica
Reeal Decreto 6550/1987, de 8 de mayo, poor el que se deefinen los ám
mbitos territoria
iales de los Organismos
dee cuenca y de los
l planes hid
drológicos
Reeal Decreto 1//2016, de 8 de
d enero, por eel que se apru
ueba la revisió
ón de los Plannes Hidrológiicos de las
deemarcaciones hidrográficas del Cantábricco Occidentall, Guadalquiv
vir, Ceuta, Meelilla, Segura y Júcar, y
dee la parte espaañola de las demarcacioness hidrográficass del Cantábriico Oriental, M
Miño, Sil, Du
uero, Tajo,
Guuadiana y Ebrro

CA
ALIDAD DE
D LAS AG
GUAS
Reeal Decreto 817/2015,
8
de 11 de septiem
mbre, por el que se establlecen los criteerios de segu
uimiento y
evvaluación del estado
e
de las aguas
a
superficciales y las normas de calidad ambiental
Reeal Decreto-leey 11/1995, de 28 de diiciembre, por el que se establecen
e
lass normas apllicables al
traatamiento de las
l aguas resid
duales urbanass
Reeal Decreto 5009/1996, de 15 de marzo, dde desarrollo del
d Real Decreto-ley 11/19995, de 28 de diciembre,
d
poor el que se esttablecen las normas
n
aplicabbles al tratamiiento de las ag
guas residualess urbanas
Reeal Decreto 13341/2007, de 11 de octubre,, sobre la gesttión de la calid
dad de las aguuas de baño
Reeal Decreto 1440/2003, de 7 de febrero, ppor el que se establecen
e
loss criterios saniitarios de la calidad
c
del
aggua de consum
mo humano
Reeal Decreto 261/1996,
2
de 16 de febreero, sobre prrotección de las aguas coontra la contaaminación
prroducida por loos nitratos pro
ocedentes de ffuentes agrariaas
Reeal Decreto 16620/2007, de 7 de diciembrre, por el que se establece el
e régimen jurí
rídico de la reu
utilización
dee las aguas deppuradas
Reeal Decreto 1514/2009, de 2 de octubree, por el que se regula la protección
p
de las aguas sub
bterráneas
coontra la contam
minación y el deterioro

OTRAS NOR
RMAS REL
LACIONAD
DAS
Reeal Decreto 9003/2010, de 9 de julio, de evvaluación y gestión de riesg
gos de inundaación
Reeal Decreto 20090/2008, de 22 de diciem
mbre, por el qu
ue se aprueba el Reglament
nto de desarrollo parcial
dee la Ley 26/20007, de 23 de octubre,
o
de Reesponsabilidad
d Medioambieental
Leey 42/2007, dee 13 de diciem
mbre, del Patriimonio Naturaal y de la Biod
diversidad
Reeal Decreto-leey 17/2012, dee 4 de mayo, dde medidas urgentes en matteria de medioo ambiente
Leey 27/2006, de
d 18 de jullio, por la quue se regulan
n los derecho
os de accesoo a la inform
mación, de
paarticipación púública y de acceso a la jussticia en mateeria de medio
o ambiente (inncorpora las Directivas
20003/4/CE y 20003/35/CE)
Reeal Decreto 822/2008,
8
de 16 de mayo, por el que see crea la Oficcina del Fonddo de Cooperaación para
Aggua y Saneam
miento
Reeal Decreto 2618/1986,
2
dee 24 de diciem
mbre, por el que se aprueeban medidass referentes a acuíferos
suubterráneos al amparo del arrtículo 56 de lla Ley de Agu
uas
Leey 10/1.993, de
d 26 de octub
bre, sobre líquuidos, vertidos industriales al
a sistema inteegral de saneam
miento.



Legislacción de Casstilla La Maancha.

Deecreto 18/19889, de 7 de marzo, sobrre ayuda a las
l Corporaciiones Localess en abasteciimiento y
saaneamiento de agua. (DOCM
M, 14 de marzzo de 1989). Orden
O
de 21 dee marzo de 19989, por la quee se dictan
noormas para el desarrollo
d
y aplicación del Decreto 18/19
989. (DOCM, 18 de marzo de 1989).
Leey 8/1990, de 28 de diciemb
bre, de la Juntta de Comunidades, de apro
ovechamientoo, ordenación y fomento
dee las aguas miinerales y term
males de Casttilla-La Mancha (DOCM, 2 de enero de 1991). Decreeto 4/1995
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dee 31 de enero por el que see aprueba el R
Reglamento para
p
la ejecución de la Leyy 8/1990 (DO
OCM, 3 de
febbrero de 19955). Corrección
n de errores (D
DOCM, 10 de febrero de 1995).
Reeal Decreto 11138/1990 regllamentación T
Técnico-Sanitaaria para el ab
bastecimiento y control de calidad de
lass aguas potablles de consum
mo público. (B
BOE, 20 de sep
ptiembre de 19
990.
Leey 8/1990, de 28 de diciemb
bre, de Aguass Minerales y Termales
T
de Castilla-La
C
Maancha
Leey 12/2002, dee 27 de junio, Reguladora ddel Ciclo Integ
gral del Agua
Leey 6/2009, de 17 de diciemb
bre, por la quee se crea la Ag
gencia del Agua de Castillaa-La Mancha
Leey 8/2011, de 21 de marzo, del Consejo ddel Agua de Castilla-La
C
Maancha

8.. Energíía eléctrica


Legislacción estatal

Leey 24/2013, dee 26 de diciem
mbre del Sectoor Eléctrico (B
BOE 27/12/20
013). Los artícculos 51 y 52 regulan
r
en
suu artículo 48, la calidad deel suministro eléctrico. El artículo 51 e), establece que la Admiinistración
Geeneral del Esttado determinaará los índicees objetivos dee calidad del servicio,
s
así ccomo unos vallores entre
loss que estos ínndices podrán oscilar, a cum
mplir tanto a nivel de usuaario individuaal como para cada zona
geeográfica atenndida por un
n único distriibuidor. Asim
mismo, establece la obligaación de las empresas
elééctricas de faacilitar a la Administraciónn la informaciión, convenien
ntemente audi
ditada, necesarria para la
deeterminación objetiva
o
de la calidad del seervicio.
Reeal Decreto 1955/2000, de 1 de diciembbre (BOE 27/12/2000) Por el que se reggulan las activ
vidades de
traansporte, distrribución, com
mercialización,, suministro y procedimien
ntos de autoriz
ización de insstalaciones
dee energía elécttrica.
Orrden ECO/797/2002, de 22
2 de marzo ((BOE 13/04/2
2002) Por la que
q se apruebba el procedim
miento de
meedida y controol de la contin
nuidad del sum
ministro eléctrrico.
Diisposición adiicional duodéccima del Real Decreto 738//2015, de 31 de
d julio (BOE
E 01/08/2015) por el que
se regula la actiividad de prod
ducción de ennergía eléctricca y el proced
dimiento de deespacho en los sistemas
elééctricos de loos territorios no
n peninsularres. Establecee que la remisión de la infformación rellativa a la
caalidad de serviicio, que de accuerdo con laa normativa esstatal estableciida, deba ser rremita por lass empresas
disstribuidoras de
d energía elécctrica deberá rrealizarse por vía electrónica.
Reeal Decreto 842/2.002,
8
de 2 de agosto,, por el que se aprueba ell Reglamentoo Electrónico para Baja
Teensión.

9.. Gas


Legislacción estatal

G
GENERAL
Leey 34/1998, dee 7 de octubree, del sector dee hidrocarburo
os
Leey 12/2007, de
d 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/19
998, de 7 de octubre, del Sector de
Hiidrocarburos, con el fin de adaptarla a loo dispuesto en
n la Directiva 2003/55/CE ddel Parlamento
o Europeo
y ddel Consejo, de
d 26 de junio
o de 2003, sobbre normas com
munes para el mercado inteerior del gas natural.
Reeal Decreto-leey 13/2012, de
d 30 de marzzo, por el que se transponen directivas een materia de mercados
intteriores de ellectricidad y gas
g y en matteria de comu
unicaciones ellectrónicas, y por el que se
s adoptan
meedidas para laa corrección de
d las desviacciones por dessajustes entre los costes e iingresos de lo
os sectores
elééctrico y gasissta.
Reeal Decreto-leey 13/2014, de
d 3 de octubrre, por el quee se adoptan medidas
m
urgen
entes en relaciión con el
sisstema gasista y la titularidad de centraless nucleares.
Leey 18/2014, dee 15 de octubre, de aprobacción de medid
das urgentes para
p el crecimiiento, la comp
petitividad
y lla eficiencia. § 8. Ley 8/20
015, de 21 dee mayo, por laa que se modiffica la Ley 344/1998, de 7 de
d octubre,
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deel Sector de Hidrocarburos,
H
y por la que se regulan deeterminadas medidas
m
tributaarias y no trib
butarias en
rellación con la exploración,
e
investigación
i
y explotación
n de hidrocarbu
uros.

M
MERCADO ORGANIZ
ZADO DE G
GAS NATU
URAL
Reeal Decreto 9884/2015, de 30
3 de octubre,, por el que see regula el meercado organizzado de gas y el acceso
dee terceros a lass instalacioness del sistema dde gas naturall
Reesolución de 4 de diciembrre de 2015, dee la Secretaríaa de Estado dee Energía, porr la que se aprrueban las
regglas del mercaado, el contratto de adhesiónn y las resolucciones del merrcado organiza
zado de gas
Reesolución de 23
2 de diciemb
bre de 2015, dde la Secretaría de Estado de
d Energía, poor la que se deesarrolla el
prrocedimiento de
d adquisición
n de gas de opperación

SU
UMINISTR
RO DE ÚLT
TIMO RECU
URSO DE GAS
G
NATU
URAL
Reeal Decreto-leey 6/2009, de 30 de abrill, por el quee se adoptan determinadass medidas en el sector
ennergético y se aprueba el bono social.
Reeal Decreto 1004/2010, de 5 de febrero, poor el que se reegula la puestaa en marcha ddel suministro de último
reccurso en el sector del gas natural.
Orrden ITC/23009/2007, de 30
0 de julio, poor la que se esstablece el meecanismo de ttraspaso de cllientes del
meercado a tarifaa al suministro
o de último reecurso de gas natural
n
Orrden ITC/1251/2009, de 14
4 de mayo, poor la que se diispone la publicación del A
Acuerdo del Consejo
C
de
M
Ministros de 3 de abril de 2009,
2
mediannte el que se modifica el calendario
c
al que hace refferencia la
dissposición trannsitoria quintaa de la Ley 12//2007, de 2 dee julio

TÁ
ÁRIFA DE
E ÚLTIMO RECURSO
R
O DE GAS NATURAL
N
Orrden ITC/863/2009, de 2 de
d abril, por laa que se regullan las subastas para la adqquisición de gas
g natural
quue se utilizaránn como referencia para la fiijación de la taarifa de último
o recurso
Orrden ITC/1660/2009, de 22
2 de junio, poor la que se establece la metodología dee cálculo de laa tarifa de
últtimo recurso de
d gas natural
Reesolución de 25
2 de septiem
mbre de 2017, de la Dirección General dee Política Eneergética y Min
nas, por la
quue se publica la
l tarifa de último recurso dde gas natural

A
ACCESO DE
E TERCEROS, PEAJE
ES Y CÁNO
ONES
Reeal Decreto 949/2001,
9
de 3 de agosto, por el que see regula el accceso de terceeros a las insstalaciones
gaasistas y se esttablece un sisttema económiico integrado del
d sector de gas
g natural
Orrden ITC/38662/2007, de 28 de diciembbre, por la que se establecee el mecanism
mo de asignacción de la
caapacidad de los almacenamiientos subterrááneos de gas natural
n
y se crrea un mercaddo de capacidaad
Orrden ITC/18990/2010, de 13
3 de julio, poor la que se reegulan determ
minados aspect
ctos relacionad
dos con el
accceso de tercerros y las retrib
buciones regulladas en el sisstema del gas natural
n
Orrden ITC/3128/2011, de 17 de noviembree, por la que se
s regulan determinados asppectos relacio
onados con
el acceso de tercceros a las insstalaciones gassistas y la retrribución de lass actividades rreguladas
Ciircular 1/20133, de 18 de dicciembre, de laa Comisión Nacional
N
de loss Mercados y la Competencia, por la
quue se estableceen los mecaniismos de gesti
tión de congesstiones a apliccar en las connexiones intern
nacionales
poor gasoducto con
c Europa
Ciircular 1/20144, de 12 de feb
brero, de la Coomisión Nacio
onal de los Meercados y la C
Competencia, por la que
se establecen loos mecanismos de asignacióón de capacid
dad a aplicar en
e las conexioones internacio
onales por
gaasoducto con Europa
E
Ciircular 2/20155, de 22 de julio, de la Com
misión Nacionaal de los Merccados y la Com
mpetencia, porr la que se
establecen las normas
n
de balaance en la red de transportee del sistema gasista
g
3 de octubre,, por el que see regula el meercado organizzado de gas y el acceso
Reeal Decreto 9884/2015, de 30
dee terceros a lass instalacioness del sistema dde gas naturall.
Reesolución de 2 de agosto de
d 2016, de laa Secretaría de
d Estado de Energía, por la que se aprrueban las
noormas de gestiión de garantíaas del sistemaa gasista.
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RE
ETRIBUCIIÓN DE LA
AS ACTIVID
DADES GA
ASISTAS REGULADA
R
AS
Orrden ITC/39994/2006, de 29
9 de diciembrre, por la quee se establece la retribuciónn de las activ
vidades de
reggasificación.
Orrden ITC/3995/2006, de 29
9 de diciembree, por la que se
s establece laa retribución dde los almacen
namientos
suubterráneos dee gas natural in
ncluidos en laa red básica.
Reeal Decreto 326/2008,
3
de 29 de febrerro, por el qu
ue se establecce la retribuciión de la acttividad de
traansporte de gaas natural paraa instalacioness con puesta en
e servicio a partir del 1 de eenero de 2008
8.
Orrden IET/849//2012, de 26 de
d abril, por lla que se actuaalizan los peajjes y cánoness asociados al acceso de
terrceros a las innstalaciones gasistas
g
y se aadoptan determ
minadas mediidas relativas al equilibrio financiero
deel sistema gasiista
Orrden ECO/26992/2002, de 28
2 de octubre,, por la que se regulan los procedimienttos de liquidaación de la
rettribución de laas actividadess reguladas deel sector gas natural y de lass cuotas con ddestinos específicos y se
establece el sisttema de inform
mación que deeben presentarr las empresass
Orrden ETU/19777/2016, de 23
2 de diciembbre, por la quee se estableceen los peajes y cánones aso
ociados al
accceso de tercerros a las installaciones gasisstas y la retribu
ución de las actividades regguladas para 2017
2
Orrden IET/2446/2013, de 27
7 de diciembrre, por la quee se establecen los peajes y cánones aso
ociados al
accceso de tercerros a las installaciones gasisstas y la retribu
ución de las actividades regguladas.

SE
EGURIDAD
D DEL SUM
MINISTRO
O
Reeal Decreto 1716/2004,
1
de 23 de julioo, por el quee se regula la
l obligaciónn de mantenim
miento de
exxistencias mínnimas de segurridad, la diverrsificación de abastecimiento de gas natuural y la corpo
oración de
resservas estratéggicas de produ
uctos petrolífeeros
Orrden ITC/32883/2005, de 11
1 de octubree, por la que se aprueban
n normas relaativas a los deberes
d
de
infformación de los sujetos ob
bligados al maantenimiento de existenciass mínimas de seguridad de productos
peetrolíferos, inccluidos los gaases licuados del petróleo, y de gas naatural, así com
mo a las facu
ultades de
insspección de laa corporación de reservas esstratégicas de productos petrolíferos

FR
RACTURA
ACIÓN HID
DRAÚLICA
A
Leey 34/1998, dee 7 de octubree, del sector dee hidrocarburo
os.
Leey 21/2013, dee 9 de diciemb
bre, de evaluaación ambientaal.
Leey 8/2015, dee 21 de mayo
o, por la que se modifica la Ley 34/19
998, de 7 de octubre, del Sector de
Hiidrocarburos, y por la que se
s regulan deteerminadas meedidas tributarrias y no tributtarias en relacción con la
exxploración, invvestigación y explotación dde hidrocarburros.
Reeal Decreto 9884/2015, de 30
3 de octubre,, por el que see regula el meercado organizzado de gas y el acceso
dee terceros a lass instalacioness del sistema dde gas naturall.
Orrden ETU/78//2017, de 31 de enero, porr la que se reegulan determ
minados aspecttos relacionad
dos con el
Im
mpuesto sobree el Valor dee la Extraccióón de Gas, Petróleo y Condensados y con los perím
metros de
refferencia para la determinacción de los paagos a propiettarios de terreenos suprayaccentes a conceesiones de
exxplotación de yacimientos
y
de
d hidrocarburros

RE
EGULACIÓ
ÓN DE ACTIVID
DADES GASISTAS
S, AUTO
ORIZACIÓN
N
IN
NSTALACIIONES Y CONTRATA
C
ACIÓN DEL SUMINIS
STRO

DE

Reeal Decreto 1434/2002,
1
de 27 de diciiembre, por el
e que se reg
gulan las actiividades de transporte,
t
disstribución, coomercializació
ón, suministroo y procedim
mientos de au
utorización de instalacionees de gas
naatural.
Orrden IET/24344/2012, de 7 de
d noviembree, por la que se
s determinan las instalacioones de la red
d básica de
gaas natural pertenecientes a la red troncal dde gas naturall
Reesolución de 3 de mayo de 2010, de la D
Dirección Gen
neral de Política Energéticaa y Minas, porr la que se
apprueban los moodelos de decclaración respoonsable y de comunicación
c
n de inicio de llas distintas actividades
a
dee comercializaación del secttor de hidrocaarburos en cu
umplimiento de
d lo estableci
cido en el Reaal Decreto
1997/2010, de 26
2 de febrero
o, por el que se adaptan determinadas
d
disposicioness relativas al sector de
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hiddrocarburos a lo dispuesto en la Ley 255/2009, de 22 de diciembree, de modificaación de diverrsas Leyes
paara su adaptaciión a la Ley sobre el libre aacceso a las acctividades de servicios
s
y su ejercicio
Reesolución de 12
1 de abril de 2011, de la D
Dirección Gen
neral de Política Energéticaa y Minas, porr la que se
apprueba el proccedimiento maarco de contraatación telefó
ónica, electrón
nica y telemáttica para el mercado
m
de
gaas natural

100. Telecoomunicacciones


Legislacción estatal

N
NORMATIV
VA GENER
RAL
Leey 9/2014, de 9 de mayo, General
G
de Teleecomunicacio
ones
Leey 2/2011, de 4 de marzo, de
d Economía S
Sostenible
Leey 25/2007, de 18 de octub
bre, de conservvación de dattos relativos a las comunicaaciones electrónicas y a
lass redes públicas de comuniccaciones
Leey 34/2002, dee 11 de julio, de servicios dde la sociedad de la informaación y de com
mercio electrón
nico
Reeal Decreto 2296/2004, de 10 de diciem
mbre, por el que
q se aprueba el Reglameento sobre meercados de
coomunicacioness electrónicas,, acceso a las rredes y numerración
Leey 56/2007, dee 28 de diciem
mbre, de Mediidas de Impulsso de la Sociedad de la Infoormación.

ORGANISM
MO REGULADOR DEL
L MERCAD
DO DE LAS TELECO
OMUNICAC
CIONES
Leey 3/2013, de 4 de junio, dee creación de lla Comisión Nacional
N
de los Mercados y la Competencia
Reeal Decreto 657/2013,
6
de 30 de agostoo, por el que se aprueba ell Estatuto Org
rgánico de la Comisión
Naacional de los Mercados y la
l Competenciia

IN
NFRAESTR
RUCTURAS
S DE TELE
ECOMUNIC
CACIONES
S
Reeal Decreto-leey 1/1998, de 27 de febreroo, sobre infraeestructuras com
munes en los edificios paraa el acceso
a llos servicios de
d telecomunicación
Reeal Decreto 346/2011,
3
dee 11 de marzzo, por el qu
ue se aprueb
ba el Reglam
mento regulad
dor de las
inffraestructuras comunes de telecomunicaaciones para el acceso a loss servicios de telecomunicaación en el
intterior de las edificaciones
Orrden ITC/16444/2011, de 10 de junio,, por la que se desarrolla el Reglam
mento regulad
dor de las
inffraestructuras comunes de telecomunicaaciones para el acceso a loss servicios de telecomunicaación en el
intterior de las edificaciones, aprobado
a
por el Real Decreeto 346/2011, de 11 de marzzo
Reeal Decreto 3330/2016, de 9 de septiembrre, relativo a medidas
m
para reducir el cosste del despliegue de las
reddes de comunnicaciones elecctrónicas de allta velocidad

DERECHOS
S DEL USU
UARIO Y SE
ERVICIOS UNIVERSALES
Reeal Decreto 899/2009, de 22
2 de mayo, por el que see aprueba la carta
c
de derecchos del usuaario de los
servicios de com
municaciones electrónicas
Reeal Decreto 4224/2005, de 15 de abril, porr el que se aprueba el Reglamento sobree las condicion
nes para la
prrestación de servicios
s
de comunicacion
c
nes electróniccas, el serviciio universal y la protección de los
ussuarios
Orrden PRE/3611/2002, de 14 de febrero, dee desarrollo, en
e lo relativo a los derechoss de los usuarios y a los
servicios de tariificación adicional, del títul
ulo IV del Reaal Decreto 173
36/1998, de 311 de julio, porr el que se
apprueba el Regllamento por ell que se desarrrolla el título III de la Ley General
G
de Teelecomunicaciiones

ES
SPECTRO RADIOELÉCTRICO
Reeal Decreto-leey 20/2011, dee 30 de diciem
mbre, de medid
das urgentes en
e materia preesupuestaria, trributaria y
finnanciera para la corrección del déficit púb
úblico
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R
Real Decreto 458/2011,
4
de 1 de abril, soobre actuaciones en materiia de espectroo radioeléctricco para el
deesarrollo de la sociedad digiital
Reeal Decreto 186/2016, de 6 de mayo, ppor el que se regula la compatibilidad electromagnéética delos
eqquipos eléctriccos y electróniicos
Reeal Decreto 1223/2017, de 24
2 de febrero, por el que see aprueba el Reglamento
R
soobre el uso deel dominio
púúblico radioelééctrico
Reeal Decreto 1066/2001,
1
dee 28 de septtiembre, por el que se aprueba el Regglamento que establece
coondiciones de protección deel dominio púbblico radioelécctrico, restriccciones a las em
misiones radio
oeléctricas
ym
medidas de prrotección sanitaria frente a eemisiones rad
dioeléctricas
Reeal Decreto 138/1989,
1
de 27 de enero , por el que se aprueba el
e Reglamentoo sobre Pertu
urbaciones
Raadioeléctricas e Interferenciias
Reeal Decreto 844/1989,
8
de 7 de julio, p or el que se aprueba el Reglamento
R
dee Desarrollo de la Ley
311/1987, de 188 de diciembrre, de Ordenaación de las Telecomunica
T
aciones, en reelación con el
e dominio
púúblico radioelééctrico y los servicios de vaalor añadido que
q utilicen diccho dominio
Orrden IET/1311/2013, de 9 de julio, por la que se aprrueba el Regllamento de usso del dominiio público
raddioeléctrico por
p radioaficio
onados
Orrden IET/787//2013, de 25 de
d abril, por laa que se aprueeba el cuadro nacional
n
de atr
tribución de frrecuencias
Reeal Decreto 187/2016, de 6 de mayo, ppor el que se regulan las exigencias
e
de seguridad deel material
elééctrico destinaado a ser utilizzado en determ
minados límittes de tensión.
Reeal Decreto 1888/2016, de 6 de mayo, poor el que se ap
prueba el Reg
glamento por eel que se establecen los
reqquisitos para la comercialiización, puestta en servicio
o y uso de equipos radioelééctricos, y see regula el
prrocedimiento para
p
la evaluaación de la coonformidad, laa vigilancia deel mercado y el régimen saancionador
dee los equipos de
d telecomunicación

11. Tráficoo y segurridad viaal


Legislacción estatal

TR
RÁFICO, CIRCULAC
C
CIÓN Y SEG
GURIDAD VIAL
Reeal Decreto Legislativo
L
6/2
2015, de 30 dde octubre, po
or el que se aprueba
a
el texxto refundido de la Ley
soobre Tráfico, Circulación
C
dee Vehículos a Motor y Segu
uridad Vial

CIIRCULACIIÓN
Reeal Decreto 1428/2003, de
d 21 de novviembre, por el que se aprueba
a
el R
Reglamento General
G
de
Ciirculación parra la aplicació
ón y desarrolllo del texto articulado
a
de la Ley sobree tráfico, circu
ulación de
veehículos a mottor y seguridad vial, aprobaado por el Reaal Decreto Leg
gislativo 339/11990, de 2 de marzo
Reesolución de 2 de enero de 2017, de la D
Dirección Gen
neral de Tráfico, por la quee se establecen
n medidas
esppeciales de reegulación del tráfico
t
durantee el año 2017
Reesolución INT
T/2989/2016, de
d 27 de dicieembre, por la que se estableecen las restriicciones a la circulación
c
duurante el año 2017
2

V
VEHÍCULOS A MOTO
OR: REGUL
LACIÓN GE
ENERAL
Reeal Decreto 28822/1998, de 23
2 de diciembbre, por el quee se aprueba ell Reglamento General de Vehículos
V
Reeal Decreto 12247/1995, de 14 de julio, poor el que se ap
prueba el Regllamento de Veehículos Histó
óricos
Reeal Decreto 200/2017, de 20 de enero, sobbre los vehícullos al final de su vida útil
Orrden de 9 dee diciembre de 1999 sobbre cambio de
d matrícula por motivos de seguridad
d y sobre
auutorizaciones de
d circulación
n para vehículoos con disposiitivos retro refflectantes
Orrden INT/6244/2008, de 26
6 de febrero,, por la que se regula laa baja electróónica de los vehículos
deescontaminadoos al final de su
s vida útil
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IN
NSPECCIÓN
N TÉCNIC
CA, HOMOL
LOGACION
NES Y REF
FORMAS D
DE VEHÍCU
ULOS
Reeal Decreto 750/2010,
7
de 4 de junio, ppor el que se regulan los procedimiento
p
os de homolo
ogación de
veehículos de motor
m
y sus reemolques, máq
áquinas autoprropulsadas o remolcadas, vvehículos agrícolas, así
coomo de sistem
mas, partes y piiezas de dichoos vehículos
Reeal Decreto 8666/2010, de 2 de julio, por eel que se regu
ula la tramitaciión de las refoormas de vehícculos
Reeal Decreto 20042/1994, de 14 de octubre,, por el que see regula la insp
pección técnicca de vehículo
os
Reeal Decreto 2224/2008, de 15 de febrero, sobre normass generales dee instalación y funcionamieento de las
estaciones de innspección técn
nica de vehícuulos
Reeal Decreto 9557/2002, de 13 de septiembbre, por el que se regulan las inspeccionnes técnicas en
n carretera
dee los vehículoss industriales que circulan een territorio esspañol
Orrden INT/316/2003, de 13 de
d febrero, sobbre inspeccion
nes técnicas en
n carretera dee vehículos ind
dustriales

122. Transp
portes terrrestres


Legislacción estatal

Leey 16/87, de 30
3 de julio, de
d Ordenaciónn de los Transsportes Terresstres. (BOE 3 1). (Modificaada por: la
Leey 66/97, de 30 de diciem
mbre; el Real D
Decreto-Ley 6/1998, de 5 de junio; la L
Ley 24/2001,, de 27 de
dicciembre; la Leey 29/2003, de
d 8 de octubree; la Ley 25/2
2009, de 22 dee diciembre, y la Ley 9/201
13, de 4 de
jullio)
Leey Orgánica 5/1987 de 30
0 de julio, dde delegación
n de facultadees del Estadoo en las Com
munidades
Auutónomas en relación con los
l transportees por carreterra y por cablee. (BOE 31). ((Modificada por
p la Ley
Orrgánica 5/2013, de 4 de juliio)
Reeal Decreto 12211/90, de 28 de septiembree, por el que se
s aprueba el Reglamento
R
dde la Ley de Ordenación
O
dee los Transporrtes Terrestres. (BOE 08-100). (Modificad
do por: el Reall Decreto 858//1994, de 29 de
d abril; el
Reeal Decreto 12225/2006, de 27 de octubree; el Real Deccreto 919/2010
0, de 16 de jullio; la Ley 9/2
2013, de 4
dee julio, y el Reeal Decreto 10
057/2015, de 220 de noviemb
bre.)
Reeal Decreto 10082/2014 de 19
1 de diciembbre, por el quee se establecen
n especialidaddes para la aplicación de
lass normas sobrre tiempos dee conducción y descanso en el transportte por carreterra desarrollad
do en islas
cuuya superficie no supere los 2.300 kilómeetros cuadrado
os. (BOE 12-0
01-15)
Orrden FOM/19996/2014 de 24
2 de octubree, por la que se modifica la Orden FO
OM/734/2007, de 20 de
maarzo, por la que
q se desarrolla el Reglam
mento de la Leey de Ordenacción de los Trransportes Terrrestres en
maateria de autorrizaciones de transporte de mercancías por carretera. (BOE 31)
Reeal Decreto 977/2014 de 14 de febrero, poor el que se reegulan las operaciones de trransporte de mercancías
m
peeligrosas por carretera
c
en terrritorio españool. (BOE 27)
Orrden FOM/14403/2013 de 19 de julio, sobbre servicios de transporte ferroviario dee viajeros con
n finalidad
prrioritariamentee turística. (BO
OE 25)
Leey 9/2013 de 4 de julio, po
or la que se m
modifica la Leey 16/1987, de
d 30 de julioo, de Ordenación de los
Trransportes Terrrestres y la Ley 21/2003, dde 7 de julio, de
d Seguridad Aérea.
A
(BOE 005)
Leey Orgánica 5/2013
5
de 4 de
d julio, por lla que se mod
difica la Ley Orgánica 5/19987, de 30 dee julio, de
Deelegación de Facultades
F
del Estado en laas Comunidad
des Autónomaas en relación con los transportes por
caarretera y por cable.
c
(BOE 05)
0
Orrden FOM/12230/2013 de 31
3 de mayo, ppor la que se establecen no
ormas de conttrol en relació
ón con los
traansportes públicos de viajerros por carrete
tera. (BOE 03-07). (Modificcada por la Or
Orden PRE/907
7/2014, de
299 de mayo)
Orrden FOM/2861/2012 de 13 de diciembrre, por la que se regula el documento
d
dee control adm
ministrativo
exxigible para la realización de transporte ppúblico de merrcancías por carretera (BOE
E 05-01-13)
Reeal Decreto 662/2012,
6
de 13 de abril, ppor el que see establece el marco para la implantaciión de los
sisstemas inteliggentes de transsporte (SIT) een el sector deel transporte por
p carretera y para las interrfaces con
otrros modos de transporte. (B
BOE 14)
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Reeal Decreto 13387/2011 de 14
1 de octubre,, por el que see modifica el Reglamento
R
dde la Ley de Ordenación
O
dee los Transporrtes Terrestres, aprobado poor el Real Decrreto 1211/199
90, de 28 de seeptiembre. (BOE 29)
Reesolución de 10 de octubree de 2011, dee la Dirección
n General de Transporte T
Terrestre, por la que se
establece la im
magen distintiv
va de los auttobuses adscritos a la red de servicios públicos de transporte
reggular permaneente y de uso general de viiajeros por carrretera de titullaridad de la A
Administració
ón General
deel Estado. (BO
OE 20)
Reeal Decreto 1276/2011 de 16 de septiem
mbre, de adap
ptación normativa a la Coonvención Inteernacional
soobre los derechhos de las perssonas con disccapacidad. (BOE 17)
Reeal Decreto 919/2010 de 16
6 de julio, porr el que se mo
odifica el Reg
glamento de laa Ley de Ordeenación de
loss Transportess Terrestres para
p
adaptarloo a la Ley 25
5/2009, de 22
2 de diciembrre, de modifiicación de
divversas leyes para
p
su adaptaación a la Leyy sobre libre acceso
a
a las acctividades de sservicios y su
u ejercicio.
(B
BOE 05-08)
Leey 25/2009 dee 22 de diciem
mbre, de modiificación de diversas
d
leyes para su adapttación a la Leey sobre el
libbre acceso a laas actividades de servicios y su ejercicio. (BOE 23). (S
Sólo artículo 221)
Leey 15/2009 de
d 11 de noviembre, del C
Contrato de Transporte
T
Teerrestre de M
Mercancías. (B
BOE 12 y
coorrección de errrores 16-02-1
10)
Orrden FOM/2007/2009 de 26
2 de enero, por la que se regula el régimen tari
rifario de los servicios
intterurbanos de transporte pú
úblico discreciional de viajerros en vehículos de turismoo. (BOE 10-02
2)
Orrden FOM/2185/2008 de 23 de julio, poor la que se modifica
m
la Ord
den FOM/7344/2007, de 20 de marzo,
enn materia de auutorizaciones de transporte de mercancíaas por carretera. (BOE 25)
Orrden FOM/2183/2008 de 23 de julio, poor la que se modifica la Ord
den del Ministterio de Fomeento de 23
dee julio de 19997, en materiaa de autorizacciones de tran
nsporte discreccional y privaado complementario de
viaajeros en autoobús. (BOE 25
5)
Orrden FOM/2180/2008 de 22
2 de julio, porr la que se estaablece una clááusula de actua
ualización auto
omática de
prrecios de los trransportes púb
blicos de viajeeros por carrettera. (BOE 25)
Reeal Decreto 1544/2007 dee 23 de novviembre, por el que se regulan
r
las ccondiciones básicas
b
de
acccesibilidad y no discriminaación para el acceso y utilización de loss modos de trransporte paraa personas
coon discapacidaad. (BOE 04-1
12)
Reeal Decreto 12225/2006 de 27
2 de octubre,, por el que see modifica el Reglamento
R
dde la Ley de Ordenación
O
dee los Transporrtes Terrestres, aprobado poor Real Decretto 1211/1990, de 28 de septtiembre (BOE
E 15-11)
Reesolución de 21
2 de noviem
mbre de 2005, de la Dirección General dee Transportes por Carreteraa, sobre la
insspección y control por riesg
gos inherentess al transportee de mercancíaas peligrosas ppor carretera (BOE
(
30)
Reeal Decreto 12202/2005 de 10
1 de octubree, sobre el tran
nsporte de meercancías pereecederas y los vehículos
esppeciales utilizzados en estoss transportes (B
BOE 21)
Leey 29/2003 dee 8 de octubree, sobre mejorra de las condiiciones de com
mpetencia y seeguridad en el
e mercado
dee transporte por
p carretera, por la que see modifica, parcialmente,
p
la Ley 16/19987, de 30 dee julio, de
Orrdenación de los
l Transportees Terrestres. (BOE 09)
Reeal Decreto 1256/2003 de 3 de octubree, por el que se determinan
n las autoridaades competentes de la
Addministracionn General del Estado en m
materia de traansporte de mercancías
m
pelligrosas y se regula la
coomisión para laa coordinación de dicho traansporte. (BOE
E 10)
Reeal Decreto 8994/2002 de 30
0 de agosto, ppor el que se modifica
m
el Reeal Decreto 4443/2001, de 27 de abril,
soobre condicionnes de seguridad en el transpporte escolar y de menores.. (BOE 31)
Reeal Decreto 366/2002 de 19 de abril, poor el que se modifica
m
parciaalmente el Reeglamento de la Ley de
Orrdenación de los
l Transportees Terrestres. (BOE 08-05)
Orrden de 28 febbrero de 2000
0, por la que sse modifica paarcialmente laa Orden de 244 de agosto dee 1999 por
la que se desarrrolla el Reglaamento de la L
Ley de Orden
nación de los Transportes
T
T
Terrestres en materia
m
de
auutorizaciones de
d transporte de mercancíaas por carreterra. (BOE 09-0
03). (Modificaada por Orden
n de 26 de
junnio de 2001)
Reeal Decreto 1830/1999
1
dee 3 de diciem
mbre, por el que
q se modiffica parcialmeente el Reglaamento de
Orrdenación de los
l Transportees Terrestres. (BOE 18)
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Reeal Decreto 9227/1998 de 14
4 de mayo, poor el que se modifica
m
parciialmente el Reeglamento de la Ley de
Orrdenación de los
l Transportees Terrestres. (BOE 26)
Reeal Decreto 1136/97 de 11 de julio, porr el que se modifica
m
parciaalmente el Reeglamento de la Ley de
Orrdenación de los
l Transportees Terrestres. (BOE 23)

133. Accesibilidad Universal
U
l y Barreeras Arqu
uitectóniccas


Legislacción estatal

N
NORMATIV
VA EUROPEA SOBRE
E ACCESIB
BILIDAD
Reesolución del Consejo de 6 de febrero dee 2003 sobre Accesibilidad
A
Electrónica.
E
Noormas Uniform
mes sobre la Igualdad
I
de O
Oportunidades para las perso
onas con discaapacidad.
Coomunicación de la Comisión al Consejoo, al Parlameento Europeo, al Comité ecconómico y social
s
y al
Coomité de las Regiones.
R
Haccia una Europpa sin barrerass para las perssonas con disccapacidad (CO
OM 20002884 final).
Diirectiva 2000//78/CE del Co
onsejo de 27 de noviembree de 2000 relaativa al establlecimiento de un marco
geeneral para la igualdad
i
de trrato en el emppleo y la ocupaación.
Reesolución B4/0985/98 del Parlamento
P
Euuropeo, sobre el lenguaje mímico.

N
NORMATIV
VA ESPAÑO
OLA SOBR
RE ACCESIIBILIDAD
Leey de Integracción Social dell Minusválidoo LISMI (B.O.E. 103, 30 dee abril de 19822).
Cóódigo Técnicoo de la Edificaación, Docum
mento Básico de
d Seguridad de Utilizaciónn y Accesibilidad (DBSU
UA-9).
Leey 51/2003 de 2 de diciem
mbre sobre Iggualdad de Op
portunidades No Discriminnación y Acccesibilidad
Unniversal, LION
NDAU B.O.E
E. 289, 3 de dicciembre de 20
003.
Reeal Decreto 21159/78 por el que se apruebba el reglamen
nto de planeam
miento para ell desarrollo y aplicación
dee la ley sobre régimen
r
del su
uelo y ordenacción urbana (B
BOE 15/09/78
8).
Reeal Decreto 355/80
3
de 25 de enero sobbre reserva y situación de las viviendaas de protecciión oficial
deestinadas a minnusválidos (B
BOE 28/02/80)).
Orrden del Miniisterio de Obrras Públicas y Urbanismo sobre las carracterísticas dde los accesoss, aparatos
eleevadores y coondiciones in
nteriores de laas viviendas para minusváálidos proyect
ctadas en inm
muebles de
prrotección oficiial (BOE 18/0
03/80).
Reeal Decreto 2448/81 sobre medidas
m
de disstribución de la reserva de viviendas desstinadas a min
nusválidos
establecidas en el RD 355/80
0 de 25 de enerro (BOE 26/10/81).
Orrden del Ministerio de Educcación y Cienncia por la quee se aprueban los programass de necesidad
des para la
reddacción de los
l proyectos de construccción y adaptación de centros de eduucación especcial (BOE
066/04/81).
Reeal Decreto 16634/83 por el que se establlecen normas de clasificaciión de los estaablecimientoss hoteleros
(B
BOE 17/06/83)).
Reeal Decreto 2329/83
2
sobree protección a la rehabilitaación del patrrimonio residdencial y urbaano (BOE
077/09/83).
Orrden del Ministerio de Obraas Públicas y Urbanismo po
or la que se reegulan las conndiciones de trramitación
dee las ayudas dee protección a la rehabilitacción de vivien
ndas (BOE 25//11/83).
Reeal Decreto 5556/89 por el que
q se arbitrann medidas mín
nimas sobre accesibilidad een los edificios públicos
(B
BOE 31/05/89)).
Leey 3/90 por el
e que se mod
difica la Leyy 49/60 de propiedad horizzontal, para ffacilitar la adopción de
accuerdos que teengan por finaalidad la adecuuada habitabillidad de minussválidos en ell edificio de su
u vivienda
(B
BOE 22/06/90)).

Plaan de Ordenacióón Municipal de Seseña (Toledo))
Doocumento I. Mem
moria Informativa.. Anexo I. Subsannación del Inform
me de Sostenibilid
dad Ambiental
Occtubre de 2017

página 18

Orrden del Minnisterio de Ind
dustria, Comeercio y Turism
mo por la quee se modificaa la instrucció
ón técnica
coomplementariaa MIE-AEM 1 del Reglameento de Aparattos de Elevaciión y Manutennción (BOE 17/09/91).
Leey 29794 de Arrendamiento
A
os Urbanos (B
BOE 25/11/94)).
Leey 15/95 sobree límites del dominio
d
sobree inmuebles paara eliminar barreras arquiteectónicas a las personas
coon discapacidaad (BOE 31/05
5/95).
Reeal Decreto 1314/1997,
1
dee 1 de agostoo, por el quee se dictan laas disposicionnes de aplicacción de la
Diirectiva del Paarlamento Eurropeo y del Coonsejo 95/16/C
CE, sobre ascensores.
Leey 8/99 de Refforma de la Ley 49/60 de 2 1 de julio sob
bre Propiedad Horizontal (B
BOE 08/04/99)).
Leey 38/99 de Ordenación
O
de la Edificaciónn (BOE 06/11/99).
Reeal Decreto 1//2002 de 11 de
d enero, sobree medidas de financiación de actuacionees protegidas en
e materia
dee vivienda y suuelo del Plan 2002-2005
2
(B
BOE 12/01/02)).
Reeal Decreto 505/2007,
5
de 20
2 de abril, poor el que se ap
prueban las co
ondiciones báásicas de accessibilidad y
noo discriminaciión de las personas con disscapacidad parra el acceso y utilización dde los espacios públicos
urb
rbanizados y edificaciones
e
(BOE
(
11/05/007).
Leey 27/2007, de
d 23 de octub
bre, por la quee se reconoceen las lenguas de signos esppañolas y se regulan los
meedios de apoyyo a la comun
nicación oral dde las personaas sordas, con
n discapacidadd auditiva y sordociega
s
(B
BOE 24/10/07)).
Reeal Decreto 1494/2007, de 12 de noviem
mbre, por el qu
ue se aprueba el Reglamentto sobre las co
ondiciones
báásicas para el acceso de las personass con discapaacidad a las tecnologías, productos y servicios
rellacionados coon la sociedad de la informaación y medios de comunicaación social (B
BOE 21/11/07
7).
Reeal Decreto 1544/2007, de
d 23 de novviembre, por el que se regulan
r
las ccondiciones básicas
b
de
acccesibilidad y no discriminaación para el acceso y utilización de loss modos de trransporte paraa personas
coon discapacidaad (BOE 4/12//07).
Orrden VIV/5611/2010, de 1 de
d febrero, poor la que se desarrolla
d
el documento téccnico de condiciones de
acccesibilidad y no discriminaación para el aacceso y utilizzación de los espacios públlicos urbanizaados (BOE
111/03/10).
Reeal Decreto 422/2011,
4
de 25 de marzo,, por el que se
s aprueba ell Reglamento sobre las Co
ondiciones
Báásicas para laa participación
n de las perssonas con disscapacidad en
n la vida políítica y en loss procesos
eleectorales.
Reeal Decreto-leey 8/2011, de 1 de julio, dee medidas de apoyo a los deudores
d
hipootecarios, de control
c
del
gaasto público y cancelación de deudas conn empresas y autónomos controladas
c
poor las entidadees locales,
dee fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitacción y de sim
mplificación normativa.
n
(B
BOE 7/07/11).
Leey 26/2011, de 1 de agosto, de adaptacióón normativa a la Convenciión Internacioonal sobre los Derechos
dee las Personas con Discapaccidad (BOE 2//08/11).
Leey 8/2013, de 26 de junio, de
d rehabilitaciión, regeneracción y renovacción urbanas (B
BOE 27/06/13
3).
Reeal Decreto Leegislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
p el que se aprueba
a
el Texxto Refundido
o de la Ley
Geeneral de los derechos
d
de laas personas coon discapacidaad y de su incllusión social ((BOE 3/12/2013).



Legislacción en Casstilla La Maancha

Deecreto 71/85 sobre
s
eliminacción de barreraas arquitectón
nicas (Boletín 16/07/85).
Leey 1/94 de 24 de mayo de accesibilidad
a
y eliminación
n de barreras en Castilla la Mancha (Bolletín nº 32
dee 24/06/94).
Deecreto 25/96 de 27 de feb
brero, por el que se regula la organizaación y funcioonamiento deel Consejo
Reegional de Accesibilidad (B
Boletín nº 20 dde 26/04/96).
Deecreto 158/977 de 2 de dicieembre, del Cóódigo de acceesibilidad de Castilla
C
la Maancha (Boletín
n nº 54 de
055/12/97).
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Orrden de 13 de
d junio de 2000, de la C onsejería de Bienestar Social, de apliccación de la Tarjeta
T
de
Acccesibilidad en
e Castilla La Mancha, por la que se mo
odifica el form
mato de la Tarrjeta de Accessibilidad y
se establece el procedimiento
p
o para su conccesión y renov
vación.

144. Servid
dumbres Aeronáu
A
uticas


Legislacción estatal

Leey de 21 de juulio de 1.960, de Navegacióón Aérea. Disposición adiciional redactadda por Ley 55
5/1.999, de
299 de diciembree, de Medidas Fiscales y Addministrativass.
Reeal Decreto 2997/2013, de 26
2 de abril, poor el que se modifica
m
el Decreto 584/19772, de 24 de febrero,
f
de
Seervidumbres Aeronáuticas
A
y por el que see modifica el Real Decreto 2591/1998, dde 4 de diciem
mbre, sobre
la Ordenación de
d los Aeropu
uertos de Interrés General y su Zona de Servicio, en ejeecución de lo dispuesto
poor el artículo 166 de la Ley
y 13/1996, dee 30 de diciem
mbre, de Med
didas Fiscaless, Administrattivas y del
Orrden Social.
Deecreto 584/19972, de 24 de febrero, de S
Servidumbres Aeronáuticass (BOE núm. 69, de 21 de marzo de
19972), modificaado por el Reeal Decreto 2297/2013, de 26
2 de abril, (BOE núm., 1118, de 17 dee mayo de
20013), establecee el marco norrmativo en maateria de serviidumbres aero
onáuticas.
Deecreto 1844/1975, de 10 de julio, por el qque se definen
n las servidum
mbres aeronáutticas correspo
ondientes a
loss helipuertos, establece cuááles son las serrvidumbres paara estas instalaciones.

155. Proteccción Civil


Legislacción estatal

G
GENERAL
Leey del Sistemaa Nacional de Protección Ciivil
Leey 17/2015, dee 9 de julio,
Reeal decreto 4007/1992, de 24
4 de abril
Noorma Básica de
d Autoproteccción de los ceentros, estableecimientos y dependencias
d
ddedicados a actividades
a
quue puedan dar origen a situaaciones de em
mergencia.
Reeal decreto 3993/2007, de 23
3 de marzo
Reeal decreto 14468/2008, de 5 de septiem
mbre, por el qu
ue se modificca el Real deccreto 393/200
07Medidas
prrovisionales para la actuaciión en situaciiones de emerrgencia en loss casos de graave riesgo, caatástrofe o
caalamidad públiica.
Reeal decreto 1378/1985, de 1 de agosto

RIIESGOS
Inncendios Foresstales, Real Deecreto 893/20013, de 15 de noviembre
n
Riiesgo Sísmicoo Resolución de
d 5 de mayoo de 1995, am
mpliada por laa Resolución dde 17 de septtiembre de
20004 de la Secrretaría de Estado de Interiorr
Riiesgo Volcánico Resolución
n de 21 de febbrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior
Riiesgo de Inunddaciones Reso
olución de 31 de enero de 1995, de la Seccretaría de Esttado de Interio
or
Riiesgo Radiológico Real Deccreto 1564/20 10, de 19 de noviembre
n
Riiesgo de acciddentes graves en los que inttervienen susttancias peligro
osas, Real Deecreto 1196/20
003, de 10
dee septiembre
Riiesgo de acciddentes en los transportes
t
dee mercancías peligrosas
p
porr carretera y fferrocarril Reaal Decreto
3887/1996, de 1 de marzo
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Reeal Decreto 15547/1.980, de 24 de julio, ssobre reestructuración de laa protección ciivil (BOE núm
m. 180, de
288 de julio).



Legislacción de Casstilla La Maancha

Deecreto 36/20113, de 4 de ju
ulio, se regulaa la planificacción de emerg
gencias en Caastilla-La Maancha y se
apprueba la revisión del Plan Territorial dde Emergenciaa de Castilla-L
La Mancha (D
D.O.C.M. núm
m. 129 de
055/07/2013).
Orrden de 30/100/2014, de la Consejería
C
de Presidencia y Administraciiones Públicass, por la que se
s resuelve
la aprobación, revisión
r
y actu
ualización de ddeterminados Planes de Pro
otección Civill aprueba la reevisión del
Plan Específicoo de Protección Civil ante eel riesgo por fenómenos
f
meeteorológicos aadversos en Castilla-La
C
M
Mancha (METE
EOCAM).
Deecreto 11/2014, de 20/02/20
014, se crea y regula el Reg
gistro de Planees de Autoprootección de CastillaC
La
maancha; la puessta en marchaa de este Regisstro ha puesto en valor la importancia
i
dde este instrum
mento para
gaarantizar a toddos los ciudadaanos unos nivveles adecuado
os de seguridaad.

166. Transp
parencia y Buen G
Gobierno
o


Legislacción estatal

Leey 19/2013, dee 9 de diciemb
bre, de transpaarencia, accesso a la informaación pública y buen gobierrno.



Legislacción de Casstilla La Maancha

Leey 4/2016, de 15 de diciemb
bre, de Transpparencia y Bueen Gobierno de
d Castilla-Laa Mancha

177. Exprop
piación Forzosa
F


Legislacción estatal

G
GENERAL
Leey de 16 de diciembre de 19
954 sobre exppropiación forzzosa
Deecreto de 26 de
d abril de 195
57 por el que sse aprueba el Reglamento de
d la Ley de E
Expropiación Forzosa
F

EX
XPROPIAC
CIONES DE
D BIENE
ES DE VALOR
V
AR
RTÍSTICO,, HISTÓR
RICO Y
A
ARQUEOLÓ
ÓGICO
Leey 16/1985, dee 25 de junio, del Patrimoniio Histórico Español
E
Reeal Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo
o parcial de la Ley 16/19885, de 25 de junio, del
Paatrimonio Histtórico Español.

EX
XPROPIAC
CIONES PO
OR RAZÓN
N DE URBA
ANISMO
Reeal Decreto Legislativo 7/2
2015, de 30 dee octubre, porr el que se aprrueba el texto refundido de la Ley de
Suuelo y Rehabillitación Urban
na.
Reeal Decreto 3288/1978, de 25 de agostoo, por el que se
s aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística
U
paara el desarrolllo y aplicación
n de la Ley soobre Régimen del Suelo y Ordenación
O
Urrbana.
Reeal Decreto 10093/1997, de 4 de julio, porr el que se aprrueban las norrmas complem
mentarias al Reeglamento
paara la ejecucióón de la Ley Hipotecaria ssobre Inscripcción en el Reegistro de la PPropiedad de Actos de
Naaturaleza Urbaanística.
Reeal Decreto 14492/2011, de 24
2 de octubre , por el que see aprueba el Reglamento
R
dee valoracioness de la Ley
dee Suelo.

EX
XPROPIAC
CIONES EN
N MATERIIA DE VIVIIENDA
Reeal Decreto 29960/1976, de 12 de noviem
mbre, por el qu
ue se apruebaa el texto refunndido de la Legislación
dee Viviendas dee Protección Oficial.
O
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Deecreto 2114/1968, de 24 de julio, por el qque se aprueba el Reglamen
nto para la apllicación de la Ley sobre
Viiviendas de Protección
P
Official, texto reefundido apro
obado por Decretos 2131/11963, de 24 de
d julio, y
39964/1964, de 3 de diciembree.
Leey 24/1977, de
d 1 de abrill, de expropiaación forzosaa por incumplimiento de lla función so
ocial de la
prropiedad de viviendas
v
de protección ooficial constrruidas por ell Ministerio de la Vivien
nda y los
Orrganismos deppendientes dell mismo
Reeal Decreto 31148/1978, de 10 de noviem
mbre, por el qu
ue se desarrolla el Real Deccreto-ley 31/19
978, de 31
dee octubre, sobrre Política de Vivienda.

EX
XPROPIAC
CIONES EN
N MATERIIA DE AGR
RICULTUR
RA
Deecreto 485/1962, de 22 de febrero,
f
por ell que se aprueb
ba el Reglameento de Montees.
Deecreto 118/19973, de 12 dee enero, por eel que se apru
ueba el texto de la Ley dee Reforma y Desarrollo
D
Aggrario.
Leey 34/1979, dee 16 de noviem
mbre, sobre fiincas manifiesstamente mejo
orables
Leey 55/1980, dee 11 de noviem
mbre, de Monntes Vecinaless en Mano Com
mún.
Leey 49/2003, dee 26 de noviem
mbre, de Arreendamientos Rústicos
R
Leey 42/2007, dee 13 de diciem
mbre, del Patriimonio Naturaal y de la Biod
diversidad

EX
XPROPIAC
CIONES EN
N MATER
RIA DE OB
BRAS PÚB
BLICAS, T
TRANSPOR
RTES Y
COMUNICA
ACIONES
Leey 38/2015, dee 29 de septiem
mbre, del secttor ferroviario
o.
Leey 48/1960, dee 21 de julio, sobre Navegaación Aérea.
Leey 4/1964, de 29 de abril, so
obre concesión
ón de teleférico
os
Deecreto 673/1966, de 10 de marzo,
m
por el qque se aprueb
ba el Reglamen
nto para apliccación de la Leey 4/1964,
dee 29 de abril, sobre
s
concesió
ón de telefériccos.
Leey 8/1972, dee 10 de mayo, de construc ción, conserv
vación y explo
otación de auutopistas en réégimen de
cooncesión.
Deecreto 215/19973, de 25 de
d enero, por el que se ap
prueba el pliiego de cláussulas generalees para la
coonstrucción, coonservación y explotación dde autopistas en
e régimen dee concesión.
Leey 37/2015, dee 29 de septiem
mbre, de carreeteras.
Reeal Decreto 18812/1994, de 2 de septiembbre, por el que se aprueba el Reglamento General de Caarreteras.
Leey 9/2014, de 9 de mayo, General
G
de Teleecomunicacio
ones
Reeal Decreto 4224/2005, de 15 de abril, porr el que se aprueba el Reglamento sobree las condicion
nes para la
prrestación de servicios
s
de comunicacion
c
nes electróniccas, el serviciio universal y la protección de los
ussuarios.
Leey 3/1976, de 11 de marzo, sobre exproppiación forzosa e imposición de servidum
mbres de paso de líneas,
de sonidos e imágenes
caables y haces hertzianos paara los servicioos de telecom
municación y radiodifusión
r
deel Estado
Leey 11/1975, dee 12 de marzo
o, sobre Señalees Geodésicass y Geofísicas
Reeal Decreto 24421/1978, de 2 de junio, poor el que se ap
prueba el Reglamento de laa Ley 11/1975
5, de 12 de
maarzo, sobre seeñales geodésicas y geofísiccas.

EX
XPROPIAC
CIONES EN
N MATERIIA DE INDU
USTRIA
Leey 54/1997, dee 27 de noviem
mbre, del Secttor Eléctrico
Reeal Decreto 1955/2000, de
d 1 de dicieembre, por el que se reg
gulan las actiividades de transporte,
t
disstribución, coomercializació
ón, suministroo y procedimientos de auto
orización de innstalaciones de
d energía
elééctrica.
EX
XPROPIACIO
ONES POR RAZONES
R
DE
E DEFENSA NACIONAL
N
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Leey 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e insstalaciones dee interés para la
l Defensa Naacional
Reeal Decreto 6889/1978, de 10
0 de febrero, ppor el que se aprueba
a
el Reglamento de zzonas e instalaaciones de
intterés para la Defensa
D
Nacio
onal, que desaarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, dde zonas e insstalaciones
dee interés para la
l Defensa Naacional.

EX
XPROPIAC
CIONES EN
N MATERIIA DE MIN
NAS E HIDR
ROCARBU
UROS
Leey 22/1973, dee 21 de julio, de Minas.
Reeal Decreto 28857/1978, de 25 de agosto,, por el que see aprueba el Reglamento
R
G
General para ell Régimen
dee la Minería
Leey 34/1998, dee 7 de octubree, del sector dee hidrocarburo
os
Reeal Decreto 2362/1976,
2
de
d 30 de juliio, por el qu
ue se aprueba el Reglam
mento de la Ley
L sobre
Innvestigación y Explotación de
d Hidrocarbuuros de 27 de junio
j
de 1974
4

EX
XPROPIAC
CIONES EN
N MATERIIA DE AGU
UAS
Reeal Decreto Legislativo
L
1/2
2001, de 20 dde julio, por el
e que se apru
ueba el texto rrefundido de la Ley de
Agguas.

EX
XPROPIAC
CIONES PO
OR ENTIDA
ADES LOC
CALES
Leey 7/1985, de 2 de abril, Reeguladora de laas Bases del Régimen
R
Locaal
Reeal Decreto Legislativo
L
78
81/1986, de 118 de abril, por
p el que see aprueba el texto refundiido de las
dissposiciones leegales vigentes en materia dde Régimen Local.
L
Reeal Decreto 13372/1986, de 13 de junio, ppor el que se aprueba
a
el Reglamento de B
Bienes de las Entidades
Loocales
Deecreto de 17 de
d junio de 19
955 por el quue se aprueba el Reglamentto de Servicioos de las Corp
poraciones
loccales.
Leey 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Rég
gimen Especial del municipiio de Barcelon
na

EX
XPROPIAC
CIÓN A EN
NTIDADES RELIGIOS
SAS
Innstrumento de Ratificación del Acuerdo eentre el Estad
do español y laa Santa Sede ssobre asuntoss jurídicos,
firrmado el 3 de enero de 1979
9 en la Ciudadd del Vaticano
o.
Leey 24/1992, de
d 10 de novieembre, por laa que se aprueeba el Acuerd
do de Cooperaación del Estaado con la
Feederación de Entidades
E
Reliigiosas Evanggélicas de España.
Leey 25/1992, de
d 10 de novieembre, por laa que se aprueeba el Acuerd
do de Cooperaación del Estaado con la
Israelitas de E
Feederación de Comunidades
C
España
Leey 26/1992, de
d 10 de novieembre, por laa que se aprueeba el Acuerd
do de Cooperaación del Estaado con la
Coomisión Islám
mica de Españaa.

EX
XPROPIAC
CIÓN A FA
AVOR DE
E INSTITU
UCIONES PRIVADAS
P
S DE CAR
RÁCTER
BE
ENÉFICO
Leey de 17 de julio
j
de 1945
5 por la que se autoriza para
p
formular declaracioness de utilidad pública y
coonsiguiente exxpropiación forzosa a favor de Institucion
nes Privadas de
d carácter bennéfico

OTRAS DISP
POSICION
NES
Reeal Decreto Legislativo 3/2
2011, de 14 dee noviembre, por
p el que se aprueba el texxto refundido de la Ley
dee Contratos deel Sector Públiico.
Reeal Decreto 1098/2001, de 12 de octubrre, por el quee se aprueba el
e Reglamento
to general de la Ley de
Coontratos de lass Administracciones Públicaas.
Deecreto de 14 de
d febrero de 1947
1
por el quue se aprueba el Reglamento Hipotecarioo.
Leey Orgánica 10/1995, de 23
3 de noviembrre, del Código Penal.
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188. Régim
men Juríd
dico y Proocedimien
nto Adm
ministrativvo


Legislacción estatal

Leey 39/2015, dee 1 de octubree, del Procedim
miento Común
n de las Admiinistraciones PPúblicas.
Leey 40/2015, dee 1 de octubree de Régimen Jurídico del Sector
S
Público
o.

199. Admin
nistración
n local


Legislacción estatal

CA
ARTA EUR
ROPEA DE
E AUTONO
OMÍA LOCA
AL
Caarta Europea de
d Autonomíaa Local. Hechaa en Estrasburrgo el 15 de octubre de 198 5

DISPOSICIO
ONES GEN
NERALES
Leey 7/1985, de 2 de abril, Reeguladora de laas Bases del Régimen
R
Locaal
Reeal Decreto Legislativo
L
78
81/1986, de 118 de abril, por
p el que see aprueba el texto refundiido de las
dissposiciones leegales vigentes en materia dde Régimen Local
L

ORGANIZA
ACIÓN, FU
UNCIONAM
MIENTO Y RÉGIM
MEN JUR
RÍDICO DE LAS
EN
NTIDADES
S LOCALE
ES
Reeal Decreto 2568/1986,
2
dee 28 de novieembre, por el que se aprueeba el Reglam
mento de Organización,
Fuuncionamientoo y Régimen Jurídico
J
de lass Entidades Lo
ocales

PO
OBLACIÓN
N
LO
OCALES

Y

DE
EMARCAC
CIÓN

TER
RRITORIAL
L DE

LA
AS

ENTIIDADES

Reeal Decreto 1690/1986, de
d 11 de jullio, por el que
q
se aprueb
ba el Reglam
mento de Población y
Deemarcación Territorial de laas Entidades L
Locales
Reeal Decreto 3426/2000,
3
dee 15 de dicieembre, por ell que se regu
ula el procediimiento de deeslinde de
térrminos municcipales perteneecientes a disti
tintas Comunidades Autóno
omas
Reeal Decreto 382/1986, de 10 de febreroo, por el que se crea, organiza y regulaa el funcionam
miento del
Reegistro de Enttidades Localees
Orrden de 3 de junio
j
de 1986
6 por la que see desarrolla el Real Decretto 382/1986, dde 10 de febreero, por el
quue se crea, orgganiza y regulaa el funcionam
miento del Reg
gistro de Entid
dades Localess

BIIENES DE LAS ENTIIDADES LO
OCALES
Reeal Decreto 13372/1986, de 13 de junio, ppor el que se aprueba
a
el Reglamento de B
Bienes de las Entidades
Loocales

SE
ERVICIOS DE LAS CORPORAC
C
CIONES LO
OCALES
Deecreto de 17 de
d junio de 19
955 por el quue se aprueba el Reglamentto de Servicioos de las Corp
poraciones
loccales

H
HACIENDA
AS LOCALE
ES
Reeal Decreto Legislativo
L
2/2
2004, de 5 dde marzo, porr el que se ap
prueba el textto refundido de la Ley
Reeguladora de las
l Haciendas Locales
Leey Orgánica 2/2012, de 27 de
d abril, de Esstabilidad Pressupuestaria y Sostenibilidadd Financiera
Reeal Decreto 14463/2007, de 2 de noviembbre, por el quee se aprueba el
e reglamento de desarrollo de la Ley
188/2001, de 12 de diciembre,, de Estabilidaad Presupuestaaria, en su aplicación a las eentidades locaales
Orrden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,, por la que se desarrollan
n las obligaciiones de sum
ministro de
infformación prrevistas en laa Ley Orgániica 2/2012, de
d 27 de abrril, de Estabiilidad Presupu
uestaria y
Soostenibilidad Financiera
F
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Reeal Decreto 705/2002, de 19
1 de julio, ppor el que se regula
r
la auto
orización de la
las emisiones de Deuda
Púública de las entidades
e
localles
Reeal Decreto 500/1990, de 20
2 de abril poor el que se deesarrolla el caapítulo primerro del título sexto de la
Leey 39/1988, dee 28 de diciem
mbre, reguladoora de las Hacciendas Localees, en materia de presupuestos.
Orrden EHA/35665/2008, de 3 de diciembree, por la que se
s aprueba la estructura de los presupuesstos de las
enntidades localees
Reeal Decreto 4224/2017, de 28
2 de abril, poor el que se reegula el régim
men jurídico deel control inteerno en las
enntidades del Seector Público Local

CA
ATASTRO
O INMOBIL
LIARIO
Reeal Decreto Legislativo
L
1/2
2004, de 5 de marzo, por el
e que se apru
ueba el texto rrefundido de la
l Ley del
Caatastro Inmobiliario
Reeal Decreto 417/2006, de 7 de abril, porr el que se deesarrolla el tex
xto refundido de la Ley deel Catastro
Innmobiliario, approbado por ell Real Decretoo Legislativo 1/2004, de 5 de
d marzo

COOPERAC
CIÓN LOCA
AL
Reeal Decreto 427/2005,
4
dee 15 de abrill, por el quee se regula la composicióón, las funcio
ones y el
fuuncionamientoo de la Comisión Nacional dde Administraación Local
Reeal Decreto 34489/2000, de 29 de diciembbre, por el quee se regula la naturaleza, coomposición y funciones
dee las Comisionnes Provincialles de Colaborración del Estado con las Corporaciones Locales
Reeal Decreto 835/2003, de 27
2 de junio, ppor el que se regula
r
la coop
peración econnómica del Esstado a las
invversiones de las
l entidades locales
l
Orrden APU/2933/2006, de 31
1 de enero, dee desarrollo y aplicación del
d Real Decreeto 835/2003,, de 27 de
junnio, por el quee se regula la cooperación eeconómica dell Estado a las inversiones dde las Entidadees locales
Reeal Decreto 1317/1997, dee 1 de agostoo, sobre comu
unicación prev
via a la Adm
ministración General del
Esstado y publiccación oficial de
d los convennios de cooperración transfro
onteriza de Coomunidades Autónomas
A
y eentidades locaales con entidaades territoriaales extranjeraas

200. Funcióón Públicca


Legislacción estatal

IN
NCOMPAT
TIBILIDADES
Leey 53/1984, Inncompatibilidaades del Persoonal al Serviciio de las Adm
ministraciones PPúblicas
Reeal Decreto soobre incompattibilidades dell personal al seervicio de la Administració
A
ón

FU
UNCIÓN PÚBLICA
P
EN
E LA ADM
MINISTRA
ACIÓN LOC
CAL
Leey 7/1985, Reguladora de laas Bases del R
Régimen Locaal

PR
REVENCIÓ
ÓN DE RIE
ESGOS LAB
BORALES
Leey 31/1995, dee prevención de
d Riesgos Laaborales
Reeglamento de los Servicios de Prevenciónn
Deesarrollo del artículo
a
24 de la Ley 31/19995, de Prevencción de Riesgo
os Laborales
M
MEDIDAS PAR
RA FOMENT
TAR LA IGUA
ALDAD DE GÉNERO
G
EN
N LA FUNCIÓ
ÓN PÚBLICA
A
Leey Orgánica 3/2007, para laa igualdad efecctiva de mujerres y hombress
Fuuncionamientoo, competencias y composicción del Consejo de Particip
pación de la M
Mujer

RE
ESPONSAB
BILIDAD ADMINIST
A
TRATIVA
Leey 39/2015, deel Procedimiento Administrrativo Común
n de las Admin
nistraciones Púúblicas
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21. Proteccción de Datos
D
de carácterr persona
al


Legislacción estatal

G
GENERAL
Leey Orgánica 15/1999, de 13
3 de diciembree, de Protecció
ón de Datos dee Carácter Perrsonal
Reeal Decreto 17720/2007, de 21
2 de diciembbre, por el quee se aprueba el Reglamento de desarrollo
o de la Ley
Orrgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
d
de protección dee datos de caráácter personal
Leey 25/2007, de 18 de octub
bre, de conservvación de dattos relativos a las comunicaaciones electrónicas y a
lass redes públicas de comuniccaciones
Reesolución de 22
2 de junio dee 2001, de la S
Subsecretaría,, por la que see dispone la ppublicación deel Acuerdo
dee Consejo de Ministros
M
por el que se conncreta el plazo
o para la implaantación de m
medidas de seg
guridad de
nivvel alto en detterminados sisstemas de infoormación
Orrden de 2 de febrero
f
de 199
95 por la que sse aprueba la primera
p
relaciión de países ccon protección de datos
dee carácter perssonal equiparaable a la españñola, a efectoss de transferen
ncia internacioonal de datos

A
AGENCIA ESPAÑOLA
E
A DE PROT
TECCIÓN DE
D DATOS
S
Reeal Decreto 4228/1993, de 26 de marzo, ppor el que se aprueba
a
el Estatuto de la Aggencia de Protección de
Daatos
Reesolución de 24
2 de mayo de 2010, de la Agencia Espaañola de Proteección de Dattos, por la quee se regula
el Registro Elecctrónico de la Agencia Espaañola de Proteección de Dato
os
Reesolución de 18
1 de marzo de
d 2010, de la Agencia Espaañola de Proteección de Dato
tos, por la quee se crea la
Seede Electrónicca de la Agenccia Española dde Protección de Datos
Reesolución de 1 de septiemb
bre de 2006, dde la Agenciaa Española dee Protección dde Datos, porr la que se
deetermina la innformación que
q contiene el Catálogo de ficheros inscritos en eel Registro General
G
de
Prrotección de Datos
D
Reesolución de 12
1 de julio dee 2006, de la A
Agencia Espaañola de Protección de Datoos, por la que se crea el
Reegistro Telemático de la Ag
gencia Españoola de Protecciión de Datos
Reesolución de 12 de julio de 2006, de la Agencia Española
E
de Protección
P
dee Datos, por la que se
apprueban los formularios elecctrónicos a traavés de los qu
ue deberán efeectuarse las soolicitudes de in
nscripción
dee ficheros en el
e Registro Geeneral de Prottección de Daatos, así como
o los formatoss y requerimieentos a los
quue deben ajusttarse las notificaciones remiitidas en soporte informáticco o telemáticoo
Innstrucción 1/22006, de 8 de noviembre,, de la Agen
ncia Españolaa de Proteccióón de Datos,, sobre el
traatamiento de datos
d
personalles con fines dde vigilancia a través de sistemas de cám
maras o videocámaras
Innstrucción 1/20004, de 22 de diciembre, dee la Agencia Española
E
de Prrotección de D
Datos sobre pu
ublicación
dee sus Resoluciiones
Innstrucción 1/20000, de 1 de diciembre,
d
de lla Agencia dee Protección de Datos, relatitiva a las norm
mas por las
quue se rigen loss movimientoss internacionalles de datos
Innstrucción 2/19996, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección
P
de Datos, sobre ficheros automatizados
establecidos conn la finalidad de controlar eel acceso a loss casinos y salas de bingo
Innstrucción 1/1998, de 19 dee enero, de laa Agencia de Protección de
d Datos, relaativa al ejercicio de los
deerechos de accceso, rectificacción y cancelaación
Innstrucción 1/19996, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección
P
de Datos, sobre ficheros automatizados
establecidos conn la finalidad de controlar eel acceso a loss edificios
Innstrucción 2/19995, de 4 de mayo,
m
de la Aggencia de Pro
otección de Daatos, sobre meedidas que garrantizan la
inttimidad de los datos person
nales recabaddos como conssecuencia de la
l contratacióón de un segurro de vida
dee forma conjunnta con la con
ncesión de un ppréstamo hipo
otecario o perssonal
Innstrucción 1/1995, de 1 dee marzo, de lla Agencia de
d Protección de Datos, reelativa a presstación de
servicios de info
formación sobrre solvencia ppatrimonial y crédito
c
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222. Normaativa Preesupuestaaria


Legislacción estatal

ES
STABILIDAD PRESU
UPUESTAR
RIA Y SOST
TENIBILID
DAD FINAN
NCIERA
Leey Orgánica 2/2012, de 27 de
d abril, de Esstabilidad Pressupuestaria y Sostenibilidadd Financiera
Reeal Decreto 14463/2007, de 2 de noviembbre, por el quee se aprueba el
e reglamento de desarrollo de la Ley
188/2001, de 12 de diciembre,, de Estabilidaad Presupuestaaria, en su aplicación a las eentidades locaales
Reeal Decreto 515/2013,
5
de 5 de julio, por el que se
s regulan loss criterios y el procedimiiento para
deeterminar y reppercutir las responsabilidaddes por incump
plimiento del Derecho de laa Unión Europ
pea
Reeal Decreto 6336/2014, de 25 de julio, porr el que se creea la Central de
d Información
ón económico financiera
Banco de Esp
dee las Administraciones Púb
blicas y se reggula la remisiión de inform
mación por el B
paña y las
enntidades financcieras al Ministerio de Haciienda y Admin
nistraciones Públicas
P
Reeal Decreto 635/2014,
6
de 25
2 de julio, ppor el que se desarrolla la metodología de cálculo deel periodo
meedio de pago a proveedorees de las Adm
ministraciones Públicas y laas condicioness y el procediimiento de
rettención de reccursos de los regímenes dee financiación
n, previstos en
n la Ley Orgáánica 2/2012,, de 27 de
abbril, de Estabillidad Presupueestaria y Sosteenibilidad Fin
nanciera
Orrden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,, por la que se desarrollan
n las obligaciiones de sum
ministro de
infformación prrevistas en laa Ley Orgániica 2/2012, de
d 27 de abrril, de Estabiilidad Presupu
uestaria y
Soostenibilidad Financiera
F
Orrden ECC/27441/2012, de 20
0 de diciembrre, de desarrollo metodológiico de la Ley Orgánica 2/20
012, de 27
dee abril, de Estabilidad Pressupuestaria y Sostenibilidaad Financiera sobre el cálcculo de las previsiones
tenndenciales de ingresos y gaastos y de la taasa de referenccia de la economía españolaa

RE
EFUERZO INSTITUC
CIONAL DE
E LA ESTA
ABILIDAD PRESUPU
UESTARIA
Leey Orgánica 6/2013, de 14 de
d noviembre , de creación de la Autoridaad Independieente de Respon
nsabilidad
Fiscal
Reeal Decreto 215/2014,
2
de 28 de marzo,, por el que se
s aprueba ell Estatuto Orggánico de la Autoridad
Inndependiente de
d Responsabiilidad Fiscal
Orrden HAP/1287/2015, de 23
2 de junio, ppor la que see determinan la informacióón y procedim
mientos de
rem
misión que ell Ministerio de
d Hacienda y Administracciones Públicaas tendrá conn carácter perm
manente a
dissposición de la
l Autoridad Independiente de Responsab
bilidad Fiscal

FIINANCIAC
CIÓN COM
MUNIDADE
ES AUTÓNOMAS Y ENTIDADE
E
ES LOCALE
ES
Leey Orgánica 8/1980, de 22 de
d septiembree, de Financiacción de las Co
omunidades A
Autónomas
Leey 22/2009, de
d 18 de dicieembre, por la que se regula el sistema de
d financiacióón de las Com
munidades
Auutónomas de régimen com
mún y Ciudaddes con Estattuto de Auton
nomía y se m
modifican determinadas
noormas tributariias
Leey 22/2001, dee 27 de diciem
mbre, reguladoora de los Fon
ndos de Compensación Interrterritorial
Reeal Decreto-leey 4/2012, dee 24 de febreero, por el qu
ue se determiinan obligacioones de inforrmación y
prrocedimientos necesarios paara establecerr un mecanism
mo de financiaación para el pago a los prroveedores
dee las entidadess locales
Reeal Decreto-leey 4/2013, dee 22 de febreero, de medid
das de apoyo al emprendeedor y de esttímulo del
creecimiento y de
d la creación de
d empleo
Reeal Decreto-leey 8/2013, de 28
2 de junio, dde medidas urg
gentes contra la morosidad de las adminiistraciones
púúblicas y de appoyo a entidad
des locales conn problemas financieros
f
Reeal Decreto-lley 17/2014, de 26 de ddiciembre, de medidas de
d sostenibilid
idad financierra de las
coomunidades auutónomas y en
ntidades localees y otras de carácter
c
econó
ómico
Reeal Decreto Legislativo
L
2/2
2004, de 5 dde marzo, porr el que se ap
prueba el textto refundido de la Ley
Reeguladora de las
l Haciendas Locales
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Reeal Decreto 500/1990, de 20
2 de abril poor el que se deesarrolla el caapítulo primerro del título sexto de la
Leey 39/1988, dee 28 de diciem
mbre, reguladoora de las Hacciendas Localees, en materia de presupuestos.

PR
RESUPUES
STOS
Leey 47/2003, dee 26 de noviem
mbre, Generall Presupuestarria
Reeal Decreto 6112/1997, de 25 de abril, de desarrollo del artículo 63 del
d texto refunndido de la Leey General
Prresupuestaria, en su redacciión dada por la Ley 11/199
96, de 27 de diciembre,
d
de Medidas de Disciplina
Prresupuestaria
Orrden de 14 de
d julio de 1992
1
por la qque se dictan
n las normas para la reguulación del sistema de
seguimiento de programas
Orrden EHA/6557/2007, de 15 de marzzo, sobre do
ocumentación y tramitacióón de exped
dientes de
moodificaciones presupuestarrias y de autoorizaciones para adquirir compromisos
c
de gasto con cargo a
ejeercicios futuroos

G
GASTOS RE
ESERVADO
OS
Leey 11/1995, de
d 11 de mayo
o, reguladora de la utilizacción y controll de los crédiitos destinados a gastos
resservados

SU
UBVENCIO
ONES
Leey 38/2003, dee 17 de noviem
mbre, Generall de Subvenciones
Reeal Decreto 8887/2006, de 21
2 de julio, poor el que se ap
prueba el Regllamento de laa Ley 38/2003, de 17 de
nooviembre, Genneral de Subveenciones

RE
EGISTRO CONTABL
LE DE FAC
CTURAS Y FACTURA
A ELECTRÓ
ÓNICA
Leey 25/2013, dee 27 de diciem
mbre, de impuulso de la facttura electrónicca y creación ddel registro co
ontable de
faccturas en el Seector Público
Orrden HAP/10774/2014, de 24
2 de junio, poor la que se regulan las con
ndiciones técnnicas y funcio
onales que
deebe reunir el Punto
P
General de Entrada dee Facturas Eleectrónicas
Orrden HAP/4922/2014, de 27
7 de marzo, ppor la que se regulan los requisitos
r
funncionales y téccnicos del
reggistro contablle de facturass de las entiddades del ám
mbito de aplicaación de la L
Ley 25/2013, de 27 de
dicciembre, de im
mpulso de la factura electrrónica y creacción del registtro contable dde facturas en
n el Sector
Púúblico

ORDENACIÓN DE PA
AGOS
Orrden PRE/15776/2002, de 19
9 de junio, porr la que se reg
gula el proced
dimiento para el pago de obligaciones
dee la Administrración Generall del Estado
Orrden de 6 de febrero
f
de 199
95 sobre ordennación del pag
go y pago material en divisaas
Reesolución de 22 de febrero
o de 2011, cconjunta de laa Intervención
n General de la Administrración del
Esstado y de la Dirección
D
Gen
neral del Tesooro y Política Financiera, por
p la que se rregula el proccedimiento
dee pagos en divvisas

A
ANTICIPOS
S DE CAJA FIJA
Reeal Decreto 7225/1989, de 16
6 de junio, sobbre anticipos de
d Caja fija
Orrden de 26 de julio de 1989
9 por la que see dictan normaas para el desarrollo y apliccación del Reaal Decreto
7225/1989, de 166 de junio, sob
bre anticipos dde caja fija

PA
AGOS A JU
USTIFICAR
R
Reeal Decreto 6440/1987, de 8 de mayo, sobbre pagos libraados «a justificcar»
Orrden de 23 dee diciembre de 1987 por laa que se dictan
n normas para el desarrolloo y aplicación
n del Real
Deecreto 640/1987, de 8 de mayo,
m
sobre paggos librados a justificar
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PA
AGOS EN EL
E EXTER
RIOR
Reeal Decreto 5991/1993, de 23
2 de abril, poor el que se reegulan determ
minados aspecctos relacionad
dos con la
geestión de gastoos y pagos en el exterior
Reeal Decreto 938/2005,
9
de 29
2 de julio, ppor el que se dictan normaas sobre el seeguimiento y aplicación
coontable de los fondos dispon
nibles en los sservicios del exterior
e
Reesolución de 23
2 de marzo de
d 2006, de laa Intervención
n General de la Administracción del Estad
do, para la
applicación del Real
R Decreto 938/2005,
9
de 29 de julio, por
p el que se dictan
d
normass sobre el segu
uimiento y
applicación contaable de los fon
ndos disponibbles en los serv
vicios del exteerior
CO
ONTROL INT
TERNO
Reeal Decreto 2188/1995,
2
dee 28 de diciem
mbre, por el que se desarrolla el régim
men del contrrol interno
ejeercido por la Intervención
I
General
G
de la A
Administració
ón del Estado
Ciircular 3/19966, de 30 de abrril, de la Interrvención Geneeral de la Adm
ministración ddel Estado, porr la que se
dicctan instruccioones sobre fun
nción intervenntora
Reesolución de 2 de junio de 2008,
2
de la Inntervención General de la Administración
A
n del Estado, por la que
se publica el Accuerdo del Co
onsejo de Minnistros de 30 de
d mayo de 2008, por el quue se da apliccación a la
prrevisión de loss artículos 152
2 y 147 de la Ley General Presupuestariia, respecto all ejercicio de la función
intterventora en régimen de reequisitos básiccos
n del Estado, por la que
Reesolución de 30
3 de julio de 2015, de la Inntervención General
G
de la Administración
A
se dictan instruccciones para el
e ejercicio dell control finan
nciero perman
nente
n del Estado, por la que
Reesolución de 30
3 de julio de 2015, de la Inntervención General
G
de la Administración
A
se dictan instruccciones para el
e ejercicio de la auditoría pública
p

CONTROL EXTERNO
E
Leey Orgánica 2/1982, de 12 de
d mayo, del T
Tribunal de Cuentas
C
Leey 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiennto del Tribun
nal de Cuentas

RE
ESPONSAB
BILIDADE
ES
Leey Orgánica 10/1995, de 23
3 de noviembrre, del Código Penal
Leey 19/2013, dee 9 de diciemb
bre, de transpaarencia, accesso a la informaación pública y buen gobierrno.
Reeal Decreto 700/1988,
7
de 1 de julio, ssobre expedieentes administtrativos de reesponsabilidad
d contable
deerivados de lass infracciones previstas en eel título VII de la Ley Geneeral Presupuesstaria

233. Admin
nistración
n Electróónica


Legislacción estatal

A
ADMINISTR
RACIÓN EL
LECTRÓN
NICA
Leey 39/2015, dee 1 de octubree, del Procedim
miento Admin
nistrativo Com
mún de las Adm
dministracionees Públicas
Leey 40/2015, dee 1 de octubree, de Régimenn Jurídico del Sector
S
Público
o
Leey 11/2007, dee 22 de junio, de acceso eleectrónico de lo
os ciudadanos a los Servicioos Públicos.
Reeal Decreto 16671/2009, de 6 de noviembbre, por el quee se desarrollaa parcialmentee la Ley 11/20
007, de 22
dee junio, de accceso electrónicco de los ciudaadanos a los servicios
s
públiicos
Reeal Decreto 3//2010, de 8 dee enero, por ell que se regulla el Esquemaa Nacional de Seguridad en
n el ámbito
dee la Administrración Electrón
nica
Reeal Decreto 4//2010, de 8 dee enero, por eel que se regulla el Esquemaa Nacional dee Interoperabillidad en el
ám
mbito de la Addministración Electrónica
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Reeal Decreto 806/2014,
8
de 19 de septi embre, sobree organización
n e instrumenntos operativ
vos de las
teccnologías de la informació
ón y las com
municaciones en la Admin
nistración Genneral del Estaado y sus
Orrganismos Púbblicos
Orrden HAP/19949/2014, de 13 de octubrre, por la qu
ue se regula el Punto de Acceso Geneeral de la
Addministraciónn General del Estado
E
y se crrea su sede eleectrónica

ID
DENTIFICA
ACIÓN, FIR
RMA ELEC
CTRÓNICA
A Y REPRE
ESENTACIÓ
ÓN
Leey 59/2003, dee 19 de diciem
mbre, de firmaa electrónica
Reesolución de 29
2 de noviemb
bre de 2012, dde la Secretarría de Estado de Administraaciones Públiccas, por la
quue se publica el Acuerdo de
d aprobaciónn de la Polítiica de Firma Electrónica y de Certificaados de la
Addministraciónn General del Estado
E
y se annuncia su publlicación en la sede correspoondiente.
Orrden HAP/16337/2012, de 5 de julio, por lla que se regu
ula el Registro Electrónico dde Apoderamiientos
Orrden HFP/6333/2017, de 28 de junio, porr la que se ap
prueban los modelos
m
de pooderes inscribiibles en el
Reegistro Electrrónico de Ap
poderamientoss de la Adm
ministración General
G
del E
Estado y en el
e registro
eleectrónico de apoderamiento
a
os de las Entiddades Localess y se establecen los sistemaas de firma váálidos para
reaalizar los apodderamientos apud
a
acta a traavés de medios electrónicoss.
HA
AP/7/2014, de
d 8 de enero, por la quue se regula el Registro de
d funcionariios habilitado
os para la
ideentificación y autenticación
n de ciudadannos en el ámbiito de la Adm
ministración G
General del Estado y sus
orrganismos púbblicos vinculad
dos o dependiientes
Orrden PRE/18338/2014, de 8 de octubre, ppor la que se publica
p
el Acu
uerdo de Conssejo de Ministtros, de 19
dee septiembre de 2014, po
or el que see aprueba Cl@ve, la plattaforma comúún del Secto
or Público
Addministrativo Estatal para la
l identificacióón, autenticacción y firma electrónica
e
meediante el uso de claves
cooncertadas
Reesolución de 14 de diciem
mbre de 201 5, de la Direección de Teecnologías dee la Informacción y las
Coomunicacionees, por la quee se estableceen las prescriipciones técniicas necesariaas para el deesarrollo y
applicación del sistema Cl@vee

RE
EGISTROS
S ELECTRÓ
ÓNICOS
Orrden HAP/5666/2013, de 8 de
d abril, por laa que se regulaa el Registro Electrónico
E
Coomún

N
NOTIFICAC
CIÓN ELEC
CTRÓNICA
A
Orrden PRE/878/2010, de 5 de abril, poor la que se establece el régimen dell sistema de dirección
eleectrónica habiilitada previsto en el artícullo 38.2 del Reeal Decreto 1671/2009, de 6 de noviembrre

N
NORMAS TÉ
ÉCNICAS DE INTER
ROPERABIL
LIDAD
Reesolución de 3 de octubre de
d 2012, de laa Secretaría dee Estado de Administracion
A
nes Públicas, por la que
se aprueba la Norma Técnicaa de Interoperaabilidad de Caatálogo de estáándares
Reesolución de 19 de julio de
d 2011, de laa Secretaría de
d Estado parra la Función Pública, por la que se
apprueba la Norm
ma Técnica dee Interoperabillidad de Docu
umento Electró
ónico
Reesolución de 19 de julio de
d 2011, de laa Secretaría de
d Estado parra la Función Pública, por la que se
apprueba la Norm
ma Técnica dee Interoperabillidad de Digittalización de Documentos
D
Reesolución de 19 de julio de
d 2011, de laa Secretaría de
d Estado parra la Función Pública, por la que se
apprueba la Norm
ma Técnica dee Interoperabillidad de Expeediente Electró
ónico
Reesolución de 27
2 de octubre de 2016, de laa Secretaría de
d Estado de Administracion
A
nes Públicas, por la que
se aprueba la Norma Técnica de Interooperabilidad de
d Política dee Firma y Seello Electrónicos y de
Ceertificados de la Administraación
Reesolución de 28
2 de junio dee 2012, de la S
Secretaría de Estado
E
de Adm
ministracioness Públicas, por la que se
apprueba la Norm
ma Técnica dee Interoperabillidad de Proto
ocolos de interrmediación dee datos .
Reesolución de 28
2 de junio dee 2012, de la S
Secretaría de Estado
E
de Adm
ministracioness Públicas, por la que se
apprueba la Norm
ma Técnica dee Interoperabillidad de Relacción de modellos de datos
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Reesolución de 28
2 de junio dee 2012, de la S
Secretaría de Estado
E
de Adm
ministracioness Públicas, por la que se
apprueba la Norm
ma Técnica dee Interoperabillidad de Polítiica de gestión de documenttos electrónico
os
Reesolución de 19 de julio de
d 2011, de laa Secretaría de
d Estado parra la Función Pública, por la que se
apprueba la Norm
ma Técnica de Interoperabiilidad de requ
uisitos de conexión a la redd de comunicaaciones de
lass Administracciones Públicaas españolas
Reesolución de 19 de julio de
d 2011, de laa Secretaría de
d Estado parra la Función Pública, por la que se
apprueba la Norrma Técnica de
d Interoperaabilidad de Prrocedimientos de copiado auténtico y conversión
c
enntre documentos electrónico
os
Reesolución de 19 de julio de
d 2011, de laa Secretaría de
d Estado parra la Función Pública, por la que se
apprueba la Norm
ma Técnica dee Interoperabiilidad de Mod
delo de Datos para el Intercaambio de asieentos entre
lass entidades reggistrales
Reesolución de 19
1 de febrero de 2013, de laa Secretaría de
d Estado de Administracion
A
nes Públicas, por la que
se aprueba la Norma Técnicaa de Interoperaabilidad de Reeutilización dee recursos de lla información
n

IN
NSTRUCCIIONES TÉC
CNICAS DE
E SEGURID
DAD
Reesolución de 7 de octubre de
d 2016, de laa Secretaría dee Estado de Administracion
A
nes Públicas, por la que
se aprueba la Innstrucción Téccnica de Segurridad de Inforrme del Estado
o de la Seguriddad
Reesolución de 13
1 de octubre de 2016, de laa Secretaría de
d Estado de Administracion
A
nes Públicas, por la que
se aprueba la Innstrucción Téccnica de Segurridad de confo
ormidad con el
e Esquema Naacional de Seg
guridad

V
VERIFICAC
CIÓN DE DA
ATOS
Orrden PRE/39449/2006, de 26
2 de diciem
mbre, por la que
q se estableece la configuuración, caraccterísticas,
reqquisitos y procedimientos de
d acceso al S istema de Verrificación de Datos
D
de Identtidad
Orrden PRE/40008/2006, de 27
2 de diciem
mbre, por la que
q se estableece la configuuración, caraccterísticas,
reqquisitos y procedimientos de
d acceso al S istema de Verrificación de Datos
D
de Residdencia

CONTRATA
ACIÓN
EL
LECTRÓN
NICOS

ADMINIST
TRATIVA

Y

EMPLEO
E

DE

MEDIOS
M

Orrden EHA/1307/2005, de 29
2 de abril, ppor la que se regula el em
mpleo de meddios electróniccos en los
prrocedimientos de contratación
Orrden EHA/12220/2008, de 30 de abril, por la que se aprueban las instruccioones para opeerar en la
Plataforma de Contratación
C
del
d Estado

FA
ACTURA ELECTRÓN
E
NICA
Leey 25/2013, dee 27 de diciem
mbre, de impuulso de la facttura electrónicca y creación ddel registro co
ontable de
faccturas en el Seector Público
Orrden HAP/10774/2014, de 24
2 de junio, poor la que se regulan las con
ndiciones técnnicas y funcio
onales que
deebe reunir el Punto
P
General de Entrada dee Facturas Eleectrónicas
Reesolución de 25
2 de junio dee 2014, de la S
Secretaría de Estado
E
de Adm
ministracioness Públicas, por la que se
establecen las condiciones de uso de lla plataformaa FACe-Punto
o General dee Entrada dee Facturas
Ellectrónicas de la Administraación Generall del Estado
Reesolución de 10 de octubree de 2014, dee la Secretaríaa de Estado de Administracciones Públicas y de la
Seecretaría de Estado
E
de Prresupuestos y Gastos, porr la que se establecen
e
las
as condiciones técnicas
noormalizadas deel punto generral de entrada de facturas ellectrónicas
Orrden HAP/4922/2014, de 27
7 de marzo, ppor la que se regulan los requisitos
r
funncionales y téccnicos del
reggistro contablle de facturass de las entiddades del ám
mbito de aplicaación de la L
Ley 25/2013, de 27 de
dicciembre, de im
mpulso de la factura electrrónica y creacción del registtro contable dde facturas en
n el Sector
Púúblico
Orrden PRE/27994/2011, de 5 de octubre, poor la que se pu
ublica el Acuerdo del Conssejo de Ministtros, de 19
dee agosto de 20011, por el quee se determinaa el marco de ejercicio de las
l competenccias estatales en
e materia
dee factura electtrónica, se crea el Foro Naccional Multilaateral sobre facturación elecctrónica y se impulsa
i
el
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Seervicio Centraal de Gestión de
d la Facturacción Electróniica en el ámbito de la Adm
ministración General
G
del
Esstado

TR
RANSPAR
RENCIA Y ACCESO
A
A LA INFORMACIÓN
N PÚBLICA
A
Leey 19/2013, dee 9 de diciemb
bre, de transpaarencia, accesso a la informaación pública y buen gobierrno

RE
EUTILIZA
ACIÓN DE LA
L INFORM
MACIÓN DEL
D SECTO
OR PÚBLIC
CO
Leey 37/2007, dee 16 de noviem
mbre, sobre reeutilización dee la información del sector ppúblico
Reeal Decreto 14495/2011, de 24 de octubree, por el que se
s desarrolla la
l Ley 37/20007, de 16 de noviembre,
n
soobre reutilizaciión de la inforrmación del seector público, para el ámbitto del sector ppúblico estatal

COMUNICA
ACIÓN DIG
GITAL
Reesolución de 21
2 de marzo de
d 2013, de laa Secretaría dee Estado de Administracion
A
nes Públicas, por la que
se aprueba la Guía de Comun
nicación Digittal para la Adm
ministración General
G
del Esstado
Deecreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordeenación del diiario oficial «B
Boletín Oficiaal del Estado»
Orrden PRE/15663/2006, de 19
9 de mayo, poor la que se reegula el procedimiento paraa la remisión telemática
dee las disposicioones y actos administrativo
a
os de los deparrtamentos min
nisteriales quee deban publiccarse en el
«B
Boletín Oficial del Estado»

A
ACCESIBILIDAD
Reeal Decreto 14494/2007, de 12 de noviem
mbre, por el qu
ue se aprueba el Reglamentto sobre las co
ondiciones
báásicas para el acceso de las personass con discapaacidad a las tecnologías, productos y servicios
rellacionados coon la sociedad de la informaación y medios de comunicaación social

PR
ROTECCIÓ
ÓN DE DAT
TOS
Leey Orgánica 15/1999, de 13
3 de diciembree, de Protecció
ón de Datos dee Carácter Perrsonal
Reeal Decreto 17720/2007, de 21
2 de diciembbre, por el quee se aprueba el Reglamento de desarrollo
o de la Ley
Orrgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
d
de protección dee datos de caráácter personal

244. Seguriidad Ciud
dadana


Legislacción estatal

G
GENERAL
Leey Orgánica 4/2015, de 30 de
d marzo, de pprotección de la seguridad ciudadana
c

EX
XPLOSIVO
OS
Reeal Decreto 1330/2017, de 24
4 de febrero, ppor el que se aprueba
a
el Reg
glamento de E
Explosivos.

ES
SPECTÁCU
ULOS PÚB
BLICOS Y A
ACTIVIDA
ADES RECR
REATIVASS
Reeal Decreto 2816/1982,
2
de 27 de agostoo, por el que se aprueba el Reglamentoo General de Policía de
Esspectáculos Púúblicos y Actiividades Recreeativas.
Leey 19/2007, dee 11 de julio, contra la violeencia, el racismo, la xenofo
obia y la intoleerancia en el deporte
d
Reeal Decreto 203/2010,
2
de 26 de febreroo, por el quee se aprueba el Reglamentto de prevencción de la
vioolencia, el raccismo, la xeno
ofobia y la intoolerancia en el
e deporte

A
ACTIVIDAD
DES RELEV
VANTES P
PARA LA SEGURIDA
S
AD CIUDAD
DANA
Reeal Decreto 7331/1982, de 17
1 de marzo, ssobre control de los estableecimientos deedicados al deesguace de
veehículos a mottor

M
MEDIDAS DE
D SEGUR
RIDAD EN E
ESTABLEC
CIMIENTO
OS E INSTA
ALACIONE
ES
Reeal Decreto 23364/1994, de 9 de diciembrre, por el que se
s aprueba el Reglamento
R
dde Seguridad Privada
P
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255. Cibersegurida
ad


Legislacción estatal

G
GENERAL
Leey 36/2015, dee 28 de septiem
mbre, de Seguuridad Nacion
nal
Orrden PRA/1166/2017, de 9 de
d febrero, poor la que se pu
ublica el Acueerdo del Conseejo Seguridad
d Nacional
dee implementación de los mecanismos para garantizzar el funcion
namiento inteegrado del Sistema de
Seeguridad Nacional
Reeal Decreto 3//2010, de 8 dee enero, por ell que se regulla el Esquemaa Nacional de Seguridad en
n el ámbito
dee la Administrración Electrón
nica
Orrden PRE/27440/2007, de 19
1 de septiem
mbre, por la que se aprueeba el Reglam
mento de Evaaluación y
Ceertificación dee la Seguridad
d de las Tecnoologías de la In
nformación
Reeal Decreto 4//2010, de 8 dee enero, por eel que se regulla el Esquemaa Nacional dee Interoperabillidad en el
ám
mbito de la Addministración Electrónica

IN
NFRAESTR
RUCTURAS
S CRÍTICA
AS
Leey 8/2011, dee 28 de abril, por la que see establecen medidas
m
para la protecciónn de las infraeestructuras
crííticas
Reeal Decreto 704/2011,
7
de 20 de mayo,, por el que se aprueba el
e Reglamentoo de protecciión de las
inffraestructuras críticas
Reesolución de 8 de septiemb
bre de 2015, dde la Secretaríía de Estado de
d Seguridad, por la que see aprueban
loss nuevos conttenidos mínim
mos de los Plaanes de Segurridad del Opeerador y de loos Planes de Protección
P
Esspecíficos

TE
ELECOMU
UNICACION
NES Y USU
UARIOS
Leey 34/2002, dee 11 de julio, de servicios dde la sociedad de la informaación y de com
mercio electrón
nico
Reeal Decreto 1163/2005, de 30 de septiem
mbre, por el que
q se regula el distintivo ppúblico de con
nfianza en
loss servicios dee la sociedad de la inform
mación y de co
omercio electtrónico, así coomo los requisitos y el
prrocedimiento de
d concesión
Leey 11/2007, dee 22 de junio, de acceso eleectrónico de lo
os ciudadanos a los Servicioos Públicos
Reeal Decreto 16671/2009, de 6 de noviembbre, por el quee se desarrollaa parcialmentee la Ley 11/20
007, de 22
dee junio, de accceso electrónicco de los ciudaadanos a los servicios
s
públiicos
Leey 59/2003, dee 19 de diciem
mbre, de firmaa electrónica
Leey 9/2014, de 9 de mayo, General
G
de Teleecomunicacio
ones
Reeal Decreto 1223/2017, de 24
2 de febrero, por el que see aprueba el Reglamento
R
soobre el uso deel dominio
púúblico radioelééctrico
Reeal Decreto 1066/2001,
1
dee 28 de septtiembre, por el que se aprueba el Regglamento que establece
coondiciones de protección deel dominio púbblico radioelécctrico, restriccciones a las em
misiones radio
oeléctricas
ym
medidas de prrotección sanitaria frente a eemisiones rad
dioeléctricas
Leey 25/2007, de 18 de octub
bre, de conservvación de dattos relativos a las comunicaaciones electrónicas y a
lass redes públicas de comuniccaciones
Orrden PRE/1999/2013, de 29 de enero, por la que se defi
fine el formato
o de entrega de los datos co
onservados
poor los operadoores de serviciios de comuniicaciones elecctrónicas o de redes públicaas de comuniccaciones a
loss agentes facuultados

RE
ELACIONE
ES CON LA
A ADMINI STRACIÓN
N
Leey 39/2015, de 1 de octu
ubre, del Proocedimiento Administrativ
A
o Común dee las Adminiistraciones
Púúblicas.
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Leey 40/2015, dee 1 de octubree, de Régimenn Jurídico del Sector
S
Público
o.

266. Impueestos, Tassas y Preccios


Legislacción estatal

Leey 38/1992, dee 28 de diciem
mbre, de Impuuestos Especiaales
Reeal Decreto 11165/1995, de 7 de julio, porr el que se aprrueba el Reglaamento de los Impuestos Esspeciales
Leey 58/2003, dee 17 de diciem
mbre, General Tributaria
Reeal Decreto 10065/2007, de 27
2 de julio, poor el que se ap
prueba el Regllamento Geneeral de las actu
uaciones y
loss procedimienntos de gestió
ón e inspecciión tributaria y de desarro
ollo de las noormas comun
nes de los
prrocedimientos de aplicación
n de los tributoos
Reeal Decreto 9339/2005, de 29
9 de julio, porr el que se aprrueba el Reglaamento Generaal de Recaudaación
Reeal Decreto Leegislativo 1/1993, de 24 dee septiembre, por
p el que se aprueba
a
el Texxto refundido
o de la Ley
deel Impuesto soobre Transmisiones Patrimooniales y Acto
os Jurídicos Do
ocumentados
Reeal Decreto 828/1995,
8
de 29 de mayoo, por el quee se aprueba el Reglamennto del Impueesto sobre
Trransmisiones Patrimoniales
P
y Actos Juríddicos Documeentados
Leey 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Preccios Públicos
Leey 25/1998, de
d 13 de julio, de modificaación del Régiimen Legal de las Tasas E
Estatales y Locales y de
Reeordenación de
d las Prestacio
ones Patrimonniales de Caráácter Público

277. Normaativa Cattastral


Legislacción estatal

G
GENERAL
Reeal Decreto Legislativo
L
1/2
2004, de 5 de marzo, por el
e que se apru
ueba el texto rrefundido de la
l Ley del
Caatastro Inmobiliario
Leey 2/2011, de 4 de marzo, de
d Economía S
Sostenible

G
GESTIÓN CATASTRA
AL
Orrden EHA/8221/2008, de 24
4 de marzo, ppor la que see establecen las
l condicionees del suminiistro de la
infformación reelativa a loss bienes inm
muebles de característicass especiales objeto de concesión
addministrativa
Orrden EHA/34482/2006, de 19 de octubbre, por la que se aprueb
ban los modeelos de declaaración de
altteraciones cattastrales de lo
os bienes inm
muebles y se determina la información gráfica y alfa
fanumérica
neecesaria para la tramitación de determinaddas comunicaaciones catastrrales
Reesolución de 27 de marzo
o de 1990, dde la Direcciión General del Centro dde Gestión Catastral
C
y
Coooperación Trributaria, sobrre incidencias planteadas po
or aplicación del Real Decrreto 1448/198
89, de 1 de
dicciembre, por el
e que se desaarrolla el artícuulo 77 de la Ley 39/1988
Reesolución de 26 de octubree de 2015, dee la Dirección
n General dell Catastro, poor la que se reegulan los
reqquisitos técniicos para darr cumplimiennto a las obliigaciones de suministro dde informació
ón por los
nootarios estableecidas en el tex
xto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
Orrden de 23 de junio de 1999
9 por la que see regula el pro
ocedimiento para
p dar cumpllimiento a la obligación
o
establecida en la Ley 13/19
996, de 30 dee diciembre, sobre suminiistro de inform
rmación a la Dirección
Geeneral del Cattastro por los Notarios
N
y Reegistradores dee la Propiedad
d
Orrden HAC/2318/2003, de 31 de julio, poor la que se deetermina la atribución de lass Funciones In
nspectoras
enn el ámbito de
d la Direcció
ón General deel Catastro y se aprueba el
e contenido y especialidad
des de los
doocumentos de la Inspección Catastral

Plaan de Ordenacióón Municipal de Seseña (Toledo))
Doocumento I. Mem
moria Informativa.. Anexo I. Subsannación del Inform
me de Sostenibilid
dad Ambiental
Occtubre de 2017

página 34

A
ACTUALIZA
ACIÓN AN
NUAL DE V
VALORES CATASTR
RALES
Reeal Decreto-leey 3/2016, dee 2 de diciem
mbre, por el que se adopttan medidas een el ámbito tributario
dirrigidas a la coonsolidación de
d las finanzass públicas y ottras medidas urgentes
u
en ma
materia social.
Leey 48/2015, dee 29 de octubrre, de Presupuuestos Generalles del Estado
o para el año 22016.
Leey 36/2014, dee 26 de diciem
mbre, de Presuupuestos Geneerales del Estaado para el añoo 2015.
Leey 22/2013, dee 23 de diciem
mbre, de Presuupuestos Geneerales del Estaado para el añoo 2014.

V
VALORACIÓN CATASTRAL
Reeal Decreto 1464/2007, de 2 de noviem
mbre, por el qu
ue se apruebaan las normass técnicas de valoración
v
caatastral de los bienes
b
inmueb
bles de caractterísticas especciales
Reeal Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que see aprueban lass normas técnnicas de valorración y el
cuuadro marco de
d valores del suelo y de lass construccion
nes para determinar el valorr catastral de los bienes
inm
muebles de naaturaleza urbaana
Orrden EHA/3188/2006, de 11
1 de octubre,, por la que se determinan los módulos de valoración
n a efectos
dee lo estableciddo en el artícu
ulo 30 y en laa disposición transitoria
t
prim
mera del Textto Refundido de la Ley
deel Catastro Inm
mobiliario, aprrobado por Reeal Decreto Leegislativo 1/20
004, de 5 de m
marzo
Orrden EHA/1213/2005, de 26 de abril, porr la que se aprueba el módu
ulo de valor M para la determinación
dee los valores de
d suelo y con
nstrucción de los bienes in
nmuebles de naturaleza
n
urbaana en las valoraciones
caatastrales
Orrden HAC/35521/2003, de 12 de diciemb
mbre, por la qu
ue se fija el coeficiente
c
dee referencia al mercado
(R
RM) para los bienes
b
inmueb
bles de caracteerísticas especciales
Orrden de 18 dee diciembre dee 2000 por la que se aprueb
ba el módulo de valor M paara la determiinación de
loss valores de suelo y consttrucción de loos bienes inm
muebles de naaturaleza urbaana en las valoraciones
caatastrales
Orrden de 14 dee octubre de 1998 sobre aprrobación del módulo de vaalor M y del ccoeficiente RM
M y sobre
moodificación dee Ponencias dee valores
Orrden de 10 de julio de 1962
2 por la que see aprueba la nueva
n
nomencclatura de califficaciones de cultivos y
approvechamientto del suelo esspañol que habbrá de regir en
n los trabajos catastrales dee la riqueza rústica

V
VALOR DE TASACIÓN
N DE LOS INMUEBL
LES
Orrden ECO/8005/2003, de 27 de marzoo, sobre norrmas de valo
oración de biienes inmueb
bles y de
deeterminados deerechos para ciertas
c
finalidaades financierras.
AD
DMINISTRA
ACIÓN ELECT
TRÓNICA Y ACCESO A LA INFORM
MACIÓN CAT
TASTRAL
Orrden HAP/1200/2012, de 5 de junio, soobre uso del sistema de código seguroo de verificaciión por la
Diirección Geneeral del Catastro
Orrden EHA/2219/2010, de 29
2 de julio, ppor la que se aprueba el sistema de firm
ma electrónicaa de clave
cooncertada paraa actuaciones en
e la sede elecctrónica de la Dirección Geeneral del Cataastro
Orrden HAP/5488/2013, de 2 de
d abril, por lla que se creaan y regulan sedes electróniicas en el Min
nisterio de
Haacienda y Adm
ministracioness Públicas
Reesolución de 17 de octub
bre de 2013, de la Subseecretaría, por la que se aaprueba la reelación de
doocumentos eleectrónicos norrmalizados dell ámbito de competencia del registro eleectrónico del Ministerio
M
dee Hacienda y Administracio
A
ones Públicas
Reesolución de 23 de mayo
o de 2012, dee la Subsecreetaría, de creeación de selllo electrónico
o para su
utiilización por la
l Dirección General
G
del Caatastro
Reesolución de 24
2 de noviem
mbre de 2008, de la Direcciión General del Catastro, ppor la que se aprueba
a
el
réggimen de funccionamiento de
d la Oficina V
Virtual del Caatastro y de loss Puntos de

CA
ARTOGRA
AFÍA CATA
ASTRAL
Leey 14/2010, dee 5 de julio, so
obre las infraeestructuras y los servicios de
d informaciónn geográfica en
e España.
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Leey 7/1986, de 24 de enero, de
d Ordenaciónn de la Cartog
grafía
Reeal Decreto 15545/2007, de 23
2 de noviembbre, por el quee se regula el Sistema Cartoográfico Nacio
onal.
Reeal Decreto 5885/1989, de 26
6 de mayo, poor el que se deesarrolla la Leey 7/1986, de 24 de enero, en
e materia
dee cartografía catastral
Reeal Decreto 29949/1979, de 29 de diciembbre, sobre com
mpetencias del Instituto Geoográfico Naciional en lo
cooncerniente al Mapa Nacion
nal Topográficco Parcelario

COORDINA
ACIÓN CAT
TASTRO-R
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Deecreto de 8 dee febrero de 19
946 por el quee se aprueba laa nueva redaccción oficial dee la Ley Hipottecaria.
Leey 13/2015, de 24 de junio,, de Reforma de la Ley Hip
potecaria apro
obada por Deccreto de 8 de febrero de
19946 y del textto refundido de
d la Ley de Catastro Inm
mobiliario, aprrobado por Reeal Decreto Legislativo
L
1/22004, de 5 de marzo.
Reeal Decreto 10093/1997, de 4 de julio, porr el que se aprrueban las norrmas complem
mentarias al Reeglamento
paara la ejecucióón de la Ley Hipotecaria ssobre Inscripcción en el Reegistro de la PPropiedad de Actos de
Naaturaleza Urbaanística.
Deecreto de 14 de
d febrero de 1947
1
por el quue se aprueba el Reglamento Hipotecarioo
Deecreto de 2 de
d junio de 1944,
1
por el que se aprueeba con caráccter definitivoo el Reglameento de la
orrganización y régimen
r
del Notariado.
N
Reesolución de 29
2 de octubre de 2015, de laa Subsecretaría, por la que se publica la Resolución co
onjunta de
la Dirección Geeneral de los Registros
R
y deel Notariado y de la Direccción General ddel Catastro, por
p la que
se regulan los requisitos
r
técn
nicos para el iintercambio de información
n entre el Cataastro y los Reegistros de
la Propiedad
Innstrucción de 26 de marzo de 1999, de la Dirección General de los
l Registros y del Notariaado, sobre
ceertificaciones catastrales deescriptiva y grráfica a los efectos de con
nstancia docum
mental y registral de la
refferencia catasstral

LE
EGISLACIÓN TRIBU
UTARIA GE
ENERAL
Leey 58/2003, dee 17 de diciem
mbre, General Tributaria
Reeal Decreto 10065/2007, de 27
2 de julio, poor el que se ap
prueba el Regllamento Geneeral de las actu
uaciones y
loss procedimienntos de gestió
ón e inspecciión tributaria y de desarro
ollo de las noormas comun
nes de los
prrocedimientos de aplicación
n de los tributoos.

IM
MPUESTOS
S LOCALE
ES
Reeal Decreto Legislativo
L
2/2
2004, de 5 dde marzo, porr el que se ap
prueba el textto refundido de la Ley
Reeguladora de las
l Haciendas Locales
Leey 49/2002, de
d 23 de dicciembre, de rrégimen fiscal de las entid
dades sin finnes lucrativos y de los
inccentivos fiscaales al mecenaazgo.
Leey 26/1992, de
d 10 de novieembre, por laa que se aprueeba el Acuerd
do de Cooperaación del Estaado con la
Coomisión Islám
mica de Españaa.
Leey 25/1992, de
d 10 de novieembre, por laa que se aprueeba el Acuerd
do de Cooperaación del Estaado con la
Israelitas de E
Feederación de Comunidades
C
España
Leey 24/1992, de
d 10 de novieembre, por laa que se aprueeba el Acuerd
do de Cooperaación del Estaado con la
Feederación de Entidades
E
Reliigiosas Evanggélicas de España.
Leey 20/1990, dee 19 de diciem
mbre, sobre Réégimen Fiscall de las Coopeerativas.
Innstrumento dee Ratificación
n del Acuerddo entre el Estado
E
español y la Santta Sede sobrre asuntos
ecconómicos, firrmado en Ciud
dad del Vaticaano el 3 de eneero de 1979.
Reeal Decreto 1270/2003, de 10 de octubrre, por el quee se aprueba el
e Reglamentoo para la apliccación del
réggimen fiscal de
d las entidadees sin fines luccrativos y de los
l incentivoss fiscales al meecenazgo
Reeal Decreto 2187/1995,
2
dee 28 de dicieembre, por el que se deterrmina el alcaance y concessión de la
exxención establecida en el im
mpuesto sobre bienes inmueebles a los centros educativoos concertados
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Orrden de 2 de febrero de 19
994 por la quee se aclara el alcance de laa exención conncedida en el Impuesto
soobre Bienes Innmuebles porr el artículo 111.3, A), de los Acuerdos de Cooperacción del Estaado con la
Feederación de Entidades
E
Relligiosas Evanggélicas de Esp
paña, la Federación de Com
munidades Isrraelitas de
Esspaña y la Com
misión Islámica de España,, aprobados, respectivamen
r
nte, por las Leyyes 24/1992, 25/1992 y
266/1992, de 10 de noviembree
Orrden de 24 de septiembre de 1985 por la que se aclaraa el alcance po
or Contribucióón Territorial Urbana
U
de
lass exenciones establecidas
e
en
e el artículo IIV del Acuerd
do entre el Estado español y la Santa Sed
de de 3 de
ennero de 1979

IM
MPUESTOS
S ESTATALES Y AUT
TONÓMIC
COS
Leey 35/2006, dee 28 de noviembre, del Imppuesto sobre la
l Renta de las Personas Físsicas y de mo
odificación
paarcial de las leyes
l
de los Impuestos soobre Sociedad
des, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Paatrimonio.
Reeal Decreto 4339/2007, de 30
0 de marzo, ppor el que se ap
prueba el Reg
glamento del IImpuesto sobrre la Renta
dee las Personas Físicas y se modifica
m
el Reeglamento de Planes y Fondos de Pensioones, aprobado
o por Real
Deecreto 304/2004, de 20 de febrero.
f
Reeal Decreto 634/2015,
6
de 10 de julio,, por el que se aprueba el Reglament
nto del Impueesto sobre
Soociedades.
Leey 19/1991, dee 6 de junio, del
d Impuesto ssobre el Patrim
monio.
Reeal Decreto Leegislativo 1/1993, de 24 dee septiembre, por
p el que se aprueba
a
el Texxto refundido
o de la Ley
deel Impuesto soobre Transmisiones Patrimooniales y Acto
os Jurídicos Do
ocumentados..
Reeal Decreto Legislativo
L
5/2
2004, de 5 de marzo, por el
e que se apru
ueba el texto rrefundido de la
l Ley del
Im
mpuesto sobre la Renta de no
n Residentes.
Reeal Decreto 17776/2004, de 30 de julio, poor el que se ap
prueba el Reg
glamento del IImpuesto sobrre la Renta
dee no Residentees.

U
URBANISM
MO Y VIVIE
ENDA
Reeal Decreto Legislativo 7/2
2015, de 30 dee octubre, porr el que se aprrueba el texto refundido de la Ley de
Suuelo y Rehabillitación Urban
na.
Leey 29/1994, dee 24 de noviem
mbre, de Arreendamientos Urbanos.
U

DOMINIO PÚBLICO
P
Y PATRIMO
ONIO DE LAS
L
ADMINISTRACIIONES PÚB
BLICAS
Leey 33/2003, dee 3 de noviem
mbre, del Patrim
monio de las Administracio
A
ones Públicas..
Leey 43/2003, dee 21 de noviem
mbre, de Monntes
Leey 37/2015, dee 29 de septiem
mbre, de carreeteras.
Leey 42/2007, dee 13 de diciem
mbre, del Patriimonio Naturaal y de la Biod
diversidad
Reeal Decreto 1373/2009,
1
dee 28 de agossto, por el qu
ue se apruebaa el Reglamennto General de
d la Ley
333/2003, de 3 de
d noviembre, del Patrimoniio de las Adm
ministraciones Públicas
Reeal Decreto 8776/2014, de 10
0 de octubre, ppor el que se aprueba
a
el Reglamento Genneral de Costaas.
Reeal Decreto 849/1986,
8
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamentoo del Dominiio Público
Hiidráulico, quee desarrolla los títulos prelim
minar I, IV, V,
V VI y VII de la Ley 29/19985, de 2 de agosto, de
Agguas.

OTRAS
Reeal Decreto 10077/2014, de 19 de diciembbre, por el quee se regula el sistema
s
de info
formación geo
ográfica de
paarcelas agrícollas
Reeal Decreto 10075/2014, de 19 de diciembbre, sobre la aplicación
a
a partir
p
de 2015 de los pagos directos a
la agricultura y a la ganaderría y otros reggímenes de ayuda,
a
así com
mo sobre la ggestión y conttrol de los
paagos directos y de los pagoss al desarrollo rural.
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Reeal Decreto 4113/2014, de 6 de junio, porr el que se regu
ula la actividaad de produccción de energía eléctrica
a ppartir de fuenttes de energía renovables, ccogeneración y residuos.

288. Propieedad Inteelectual


Legislacción estatal

G
GENERAL
Reeal Decreto Legislativo
L
1/1
1996, de 12 dde abril, por el
e que se apru
ueba el texto rrefundido de la Ley de
Prropiedad Intelectual, regulaarizando, aclarrando y armon
nizando las diisposiciones leegales vigentees sobre la
maateria
Reeal Decreto dee 3 de septiem
mbre de 1880 ppor el que se aprueba
a
el Reglamento paraa la ejecución
n de la Ley
dee 10 de enero de
d 1879 sobree propiedad inntelectual.
Reeal Decreto dee 24 de julio de
d 1889 por ell que se publicca el Código Civil.
C
Leey 1/2000, de 7 de enero, dee Enjuiciamiennto Civil.
Leey Orgánica 6/1985, de 1 dee julio, del Pooder Judicial.

A
ADMINISTR
RACIÓN PÚ
ÚBLICA
Orrden PRE/24118/2015, de 6 de noviembbre, por la qu
ue se regula el número dde identificaciión de las
puublicaciones oficiales
o
Leey 37/2007, dee 16 de noviem
mbre, sobre reeutilización dee la información del sector ppúblico
Reeal Decreto 14495/2011, de 24 de octubree, por el que se
s desarrolla la
l Ley 37/20007, de 16 de noviembre,
n
soobre reutilizaciión de la inforrmación del seector público, para el ámbitto del sector ppúblico
Reeal Decreto 17778/1994, de 5 de agosto, ppor el que se adecuan
a
a la Ley
L 30/1992, dde 26 de noviiembre, de
Réégimen Jurídiico de las Ad
dministracionnes Públicas y del Procedimiento Adm
ministrativo Común, las
noormas reguladoras de los procedimientos de otorgamieento, modificación y extinciión de

DEPÓSITO LEGAL
L
Leey 23/2011, dee 29 de julio, de depósito leegal

RE
EGISTRO GENERAL
L DE LA PR
ROPIEDAD
D INTELEC
CTUAL
Reeal Decreto 6335/2015, de 10
0 de julio, porr el que se reg
gula el depósito legal de las publicacioness en
Reeal Decreto 281/2003, de 7 de marzo, p or el que se aprueba
a
el Reglamento del Registro Gen
neral de la
Prropiedad Inteleectual

299. Propieedad Horrizontal


Legislacción estatal

G
GENERAL
Leey 49/1960, dee 21 de julio, sobre propieddad horizontal
Reeal Decreto dee 24 de julio de
d 1889 por ell que se publicca el Código Civil
C

LE
EGISLACIÓN HIPOT
TECARIA
Deecreto de 8 dee febrero de 19
946 por el quee se aprueba laa nueva redaccción oficial dee la Ley Hipottecaria.
Deecreto de 14 de
d febrero de 1947
1
por el quue se aprueba el Reglamento Hipotecarioo.

EL
LIMINACIIÓN DE BA
ARRERAS A
ARQUITEC
CTÓNICAS
S
Leey 15/1995, de 30 de mayo,
m
sobre líímites del do
ominio sobree inmuebles ppara eliminarr barreras
arqquitectónicas a las personass con discapaccidad
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IN
NFORMAC
CIÓN EN LA
A COMPRA
AVENTA DE
D VIVIEN
NDAS
Reeal Decreto 5115/1989, de 21 de abril, sobbre protección
n de los consum
midores en cuuanto a la info
ormación a
suuministrar en la
l compra-ven
nta y arrendam
miento de vivieendas

CÉ
ÉDULA DE
E HABITABILIDAD
Deecreto 469/19972, de 17 de febrero, sobrre simplificacción de trámittes para expeddición de la Cédula
C
de
Haabitabilidad
Reeal Decreto 18829/1978, de 15 de julio, poor el cual se disponen
d
deterrminadas obliigaciones en laa solicitud
dee la cédula de habitabilidad en edificacionnes de nueva planta
p

CONSERVA
ACIÓN Y REHABILIT
R
TACIÓN
Leey 38/1999, dee 5 de noviem
mbre, de Ordennación de la Edificación
E
Reeal Decreto Legislativo 7/2
2015, de 30 dee octubre, porr el que se aprrueba el texto refundido de la Ley de
Suuelo y Rehabillitación Urban
na.

EF
FICIENCIA
A ENERGÉ
ÉTICA DE L
LOS EDIFICIOS
Reeal Decreto 2335/2013, de 5 de abril, por el que se aprrueba el proceedimiento básiico para la cerrtificación
dee la eficiencia energética de los edificios

SIISTEMAS DE TELEC
COMUNIC
CACIÓN. IN
NFRAESTR
RUCTURA
AS COMUN
NES DE
LO
OS EDIFIC
CIOS
Reeal Decreto-leey 1/1998, de 27 de febreroo, sobre infraeestructuras com
munes en los edificios paraa el acceso
a llos servicios de
d telecomunicación
Reeal Decreto 346/2011,
3
dee 11 de marzzo, por el qu
ue se aprueb
ba el Reglam
mento regulad
dor de las
inffraestructuras comunes de telecomunicaaciones para el acceso a loss servicios de telecomunicaación en el
intterior de las edificaciones.

A
ANTENAS DE
D RADIOAFICIONA
ADOS
Leey 19/1983, de 16 de novieembre, sobre rregulación dell derecho a instalar en el exxterior de los inmuebles
lass antenas de laas estaciones radioeléctrica
r
as de aficionad
dos
Reeal Decreto 2623/1986,
2
dee 21 de novieembre, por ell que se regu
ulan las installaciones de antenas
a
de
estaciones radiooeléctricas de aficionado
TE
ELEVISIÓN POR
P
CABLE
Deecreto 1306/11974, de 2 dee mayo, por el que se reg
gula la instalación en inm
muebles de sistemas de
disstribución de la señal de tellevisión por caable

V
VÍDEOS CO
OMUNITAR
RIOS
Reeal Decreto 448/1988, de 22
2 de abril, poor el que se regula
r
la difusión de pelícuulas cinemato
ográficas y
otrras obras audiiovisuales reco
ogidas en sopporte video grááfico

CA
ASILLERO
OS POSTAL
LES
Reeal Decreto 18829/1999, de 3 de diciembrre, por el quee se aprueba el Reglamentoo por el que see regula la
prrestación de loos servicios po
ostales, en dessarrollo de lo establecido en la Ley 24/1 998, de 13 dee julio, del
Seervicio Postal Universal y de
d Liberalizaciión de los Serrvicios Postalees

N
NORMAS FIISCALES
Reeal Decreto Legislativo
L
2/2
2004, de 5 dde marzo, porr el que se ap
prueba el textto refundido de la Ley
Reeguladora de las
l Haciendas Locales.
Leey 19/1991, dee 6 de junio, del
d Impuesto ssobre el Patrim
monio.
Leey 35/2006, dee 28 de noviembre, del Imppuesto sobre la
l Renta de las Personas Físsicas y de mo
odificación
paarcial de las leyes
l
de los Impuestos soobre Sociedad
des, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Paatrimonio.
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300. Normaativa Reg
gistral


Legislacción estatal

BIIENES INM
MUEBLES
Deecreto de 8 dee febrero de 19
946 por el quee se aprueba laa nueva redaccción oficial dee la Ley Hipottecaria
Deecreto de 14 de
d febrero de 1947
1
por el quue se aprueba el Reglamento
Reeal Decreto 10093/1997, de 4 de julio, porr el que se aprrueban las norrmas complem
mentarias al Reeglamento
paara la ejecucióón de la Ley Hipotecaria ssobre Inscripcción en el Reegistro de la PPropiedad de Actos de
Naaturaleza Urbaanística
Reeal Decreto 297/1996,
2
de 23 de febrer
ero, sobre insscripción en el
e Registro dde la Propied
dad de los
Coontratos de Arrrendamientoss Urbanos
Reeal Decreto 10039/2003, de 1 de agosto, ppor el que se regula el dereecho de los innteresados parra instar la
inttervención de registrador su
ustituto

BIIENES MU
UEBLES
Leey de 16 de diciembre de 19
954 sobre hipooteca mobiliarria y prenda siin desplazamiiento de posessión
Reeal Decreto 1935/1983, de 25 de mayo, sobre libro de
d entrada y horas
h
de visitaa en los Regisstros de la
Prropiedad, Merrcantiles, de Hipoteca
H
Mobbiliaria y Pren
nda sin Desplaazamiento y PProvinciales de
d Venta a
Plazos
Orrden de 19 dee julio de 1999 por la que sse aprueba la Ordenanza paara el Registrro de Venta a Plazos de
Biienes Muebless

RE
EGISTRO CIVIL
Leey de 8 de junnio de 1957 sobre el Registrro Civil
Leey 20/2011, dee 21 de julio, del Registro C
Civil
Deecreto de 14 de
d noviembre de 1958 por eel que se aprueeba el Reglam
mento de la Leyy del Registro
o Civil

RE
EGISTRO MERCANT
M
TIL
Reeal Decreto 17784/1996, de 19 de julio, poor el que se ap
prueba el Regllamento del R
Registro Mercaantil
Deecreto 757/19973, de 29 de marzo, porr el que se aprueba
a
el ad
djunto Aranceel de los Reg
gistradores
M
Mercantiles

RE
EGISTRO CONCURS
SAL
Reeal Decreto 8992/2013, de 15
5 de noviembrre, por el que se regula el Registro
R
Públicco Concursal

RE
EGISTRO DE
D CONDIICIONES G
GENERALE
ES DE LA CONTRAT
C
TACIÓN
Leey 7/1998, de 13 de abril, so
obre condicion
ones generales de la contrataación. § 17. R
Real Decreto 1828/1999,
dee 3 de diciem
mbre, por el qu
ue se apruebaa el Reglamen
nto del Regisstro de Condiiciones Generrales de la
Coontratación
Reeal Decreto 1975/1999, dee 23 de diciem
mbre, por el que
q se aprueb
ba el arancel de los registrradores de
coondiciones gennerales de la contratación
c

LE
EGISLACIÓN CATASTRAL
Reeal Decreto Legislativo
L
1/2
2004, de 5 de marzo, por el
e que se apru
ueba el texto rrefundido de la
l Ley del
Caatastro Inmobiliario.
Reeal Decreto 417/2006, de 7 de abril, porr el que se deesarrolla el tex
xto refundido de la Ley deel Catastro
Innmobiliario, approbado por ell Real Decretoo Legislativo 1/2004, de 5 de
d marzo.
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Leey 13/2015, de 24 de junio,, de Reforma de la Ley Hip
potecaria apro
obada por Deccreto de 8 de febrero de
19946 y del textto refundido de
d la Ley de Catastro Inm
mobiliario, aprrobado por Reeal Decreto Legislativo
L
1/22004, de 5 de marzo

LE
EGISLACIÓN PROCE
ESAL
Leey 1/2000, de 7 de enero, dee Enjuiciamiennto Civil.
Leey 39/2015, de 1 de octu
ubre, del Proocedimiento Administrativ
A
o Común dee las Adminiistraciones
Púúblicas.

OTRAS NOR
RMAS
Leey 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogaación y modifficación de prééstamos hipottecarios
L
Ley 2/1981, dee 25 de marzo,, de regulaciónn del mercado
o hipotecario
Leey 28/1998, dee 13 de julio, de Venta a Plaazos de Bienees Muebles
Leey 22/2003, dee 9 de julio, Concursal.
C
Leey 33/2003, dee 3 de noviem
mbre, del Patrim
monio de las Administracio
A
ones Públicas..
Reeal Decreto Legislativo 7/2
2015, de 30 dee octubre, porr el que se aprrueba el texto refundido de la Ley de
Suuelo y Rehabillitación Urban
na
Leey 38/1999, dee 5 de noviem
mbre, de Ordennación de la Edificación.
E
Leey 49/1960, dee 21 de julio, sobre propieddad horizontal.
Leey 29/1994, dee 24 de noviem
mbre, de Arreendamientos Urbanos.
U
Leey 49/2003, dee 26 de noviem
mbre, de Arreendamientos Rústicos.
R
Leey 43/2003, dee 21 de noviem
mbre, de Monntes.
Reeal Decreto Legislativo
L
1/2
2001, de 20 dde julio, por el
e que se apru
ueba el texto rrefundido de la Ley de
Agguas.
Leey 22/1988, dee 28 de julio, de Costas.
Leey de 16 de diciembre de 19
954 sobre exppropiación forzzosa.
Leey 58/2003, dee 17 de diciem
mbre, General Tributaria.

31. Normaativa Nottarial


Legislacción estatal

G
GENERAL
Leey del Notariaado de 28 de mayo
m
de 1862
Deecreto de 2 de
d junio de 1944,
1
por el que se aprueeba con caráccter definitivoo el Reglameento de la
orrganización y régimen
r
del Notariado
N
Reeal Decreto 1440/2015, de 6 de marzo, sobbre demarcaciión notarial
Reeal Decreto 14426/1989, de 17 de noviembbre, por el quee se aprueba el
e Arancel de llos Notarios
R
Resolución-circcular de 14 de
d julio de 19998, de la Dirrección Generral de los Reggistros y del Notariado,
N
soobre obligacioones formales y de informaación a los in
nteresados en materia de deerechos aranccelarios de
Nootarios y Regiistradores de la
l Propiedad y Mercantiles
Deecreto de 2 de
d marzo de 1945 por el que se reorg
ganiza la Seccción Históricca en los Arrchivos de
Prrotocolos

PR
ROTECCIÓ
ÓN DE DAT
TOS
Leey Orgánica 15/1999, de 13
3 de diciembree, de Protecció
ón de Datos dee Carácter Perrsonal
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Orrden JUS/4844/2003, de 19
9 de febrero, ppor la que see regulan los ficheros autoomatizados dee datos de
caarácter personaal del Cuerpo de Notarios

SE
ERVICIOS DE LA SO
OCIEDAD D
DE LA INF
FORMACIÓ
ÓN
Leey 34/2002, dee 11 de julio, de servicios dde la sociedad de la informaación y de com
mercio electrón
nico

FIIRMA ELE
ECTRÓNICA
Leey 59/2003, dee 19 de diciem
mbre, de firmaa electrónica
Leey 24/2001, dee 27 de diciem
mbre, de Mediidas Fiscales, Administrativ
vas y del Ordeen Social
Innstrucción de 18 de marzo de 2003, dee la Dirección
n General de los Registross y del Notarriado, con
rellación al artícculo 107 de laa Ley 24/ 20001, de 27 de diciembre,
d
de Medidas Fisccales Adminisstrativas y
deel Orden Sociaal

COORDINA
ACIÓN REA
ALIDAD, R
REGISTRO Y CATAST
TRO
Leey 13/2015, de 24 de junio,, de Reforma de la Ley Hip
potecaria apro
obada por Deccreto de 8 de febrero de
19946 y del textto refundido de
d la Ley de Catastro Inm
mobiliario, aprrobado por Reeal Decreto Legislativo
L
1/22004, de 5 de marzo
Reesolución de 26 de octubree de 2015, dee la Dirección
n General dell Catastro, poor la que se reegulan los
reqquisitos técniicos para darr cumplimiennto a las obliigaciones de suministro dde informació
ón por los
nootarios estableecidas en el tex
xto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario

322. Derech
ho de la Compete
C
encia


Legislacción estatal

Leey 15/2007, dee 3 de julio, de Defensa de la Competenccia
Leey 3/1991, de 10 de enero, de
d Competenccia Desleal

333. Gobierrno Corp
porativo


Legislacción estatal

N
NORMAS DE
D GOBIER
RNO CORP ORATIVO
O DE LAS SOCIEDAD
DES DE CA
APITAL
Reeal Decreto Legislativo
L
1/2
2010, de 2 dee julio, por ell que se aprueba el texto rrefundido de la Ley de
Soociedades de Capital.
C

N
NORMAS DE
D GOBIER
RNO CORP
PORATIVO
O DE LAS SOCIEDA
ADES ANÓ
ÓNIMAS
COTIZADAS
Reeal Decreto Legislativo
L
1/2
2010, de 2 dee julio, por ell que se aprueba el texto rrefundido de la Ley de
Soociedades de Capital.
C
Leey 2/2011, de 4 de marzo, de
d Economía S
Sostenible.
Reeal Decreto Legislativo 4/2015, de 23 dee octubre, por el que se apru
ueba el texto rrefundido de la Ley del
M
Mercado de Vallores.

N
NORMAS DE
D GOBIER
RNO CORP ORATIVO
O DE LAS COOPERAT
C
TIVAS
Leey 27/1999, dee 16 de julio, de Cooperativvas.

N
NORMAS DE
D GOBIER
RNO CORP ORATIVO
O DE LAS FUNDACIO
F
ONES
Leey 50/2002, dee 26 de diciem
mbre, de Funddaciones.
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N
NORMAS DE
D GOBIER
RNO CORP
PORATIVO
O DE ENTIIDADES D
DE TITULA
ARIDAD
PÚ
ÚBLICA
Leey 19/2013, dee 9 de diciemb
bre, de transpaarencia, accesso a la informaación pública y buen gobierrno.
Leey 40/2015, dee 1 de octubree, de Régimenn Jurídico del Sector
S
Público
o.
Reeal Decreto 7006/1999, de 30 de abril, dee adaptación del
d Instituto dee Crédito Oficcial a la Ley 6/1997,
6
de
144 de abril, de organización y funcionamiiento de la Ad
dministración General del E
Estado y de aprobación
a
dee sus Estatutoss.

344. Edificaación


Legislacción estatal

Reeal Decreto 3114/2006, de 17
7 de marzo, poor el que se ap
prueba el Cód
digo Técnico dde la Edificaciión

355. Patrim
monio de las Admiinistracio
ones Púb
blicas


Legislacción estatal

DISPOSICIO
ONES GEN
NERALES
Leey 33/2003, dee 3 de noviem
mbre, del Patrim
monio de las Administracio
A
ones Públicas
Reeal Decreto 1373/2009,
1
dee 28 de agossto, por el qu
ue se apruebaa el Reglamennto General de
d la Ley
333/2003, de 3 de
d noviembre, del Patrimoniio de las Adm
ministraciones Públicas

N
NORMAS ORGÁNICA
O
AS
Reeal Decreto 16648/1977, de 17 de junio, por el que se crea el Serviicio de Investiigación Patrim
monial del
Esstado
Deecreto 1842/11975, de 3 dee julio, por ell que se estab
blece el Servicio de Contab
abilidad Patrim
monial del
Esstado
Reeal Decreto 27799/1982, de 15 de octubree, por el que see integran las Secciones dell Patrimonio del
d Estado
dee las Delegacioones de Hacieenda en las Abbogacías del Estado
E
Orrden de 1 de diciembre de 1989 por la qque se reorgaaniza la Admiinistración Teerritorial del Patrimonio
P
deel Estado
Orrden de 31 de enero de 1990 por laa que se reg
gula la actuaación de deteerminados órg
ganos del
Deepartamento en
e relación con
n el planeamieento urbanístiico que afecte a bienes del E
Estado
Ciircular de 9 de
d junio de 1993, conjuntaa de la Direccción Generall del Patrimonnio del Estad
do y de la
Diirección del Departamento
D
de Recaudacción de la Agencia Estatal de Administrración Tributaaria, sobre
cooordinación de
d órganos en
n materia dee adjudicació
ón de bienes al Estado ccomo consecu
uencia de
prrocedimientos de apremio seeguidos por laa Agencia Estatal de Admin
nistración Tribbutaria
Orrden HAP/13335/2012, de 14
4 de junio, de delegación de competenciaas.
Reeal Decreto 7669/2017, de 28
8 de julio, porr el que se dessarrolla la estru
uctura orgánicca básica del Ministerio
M
dee Hacienda y Función
F
Pública y se modiifica el Real Decreto
D
424/2016, de 11 dee noviembre, por
p el que
se establece la estructura
e
orgáánica básica dde los departam
mentos ministteriales

A
ADQUISICIÓ
ÓN DE BIE
ENES Y DE
ERECHOS
Reeal Decreto dee 22 de agosto
o de 1885 por el que se publlica el Código
o de Comercioo.
Reeal Decreto dee 24 de julio de
d 1889 por ell que se publicca el Código Civil.
C
Leey de 16 de diciembre de 19
954 sobre exppropiación forzzosa.
Reeal Decreto Legislativo 7/2
2015, de 30 dee octubre, porr el que se aprrueba el texto refundido de la Ley de
Suuelo y Rehabillitación Urban
na.
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Leey 58/2003, dee 17 de diciem
mbre, General Tributaria
Reeal Decreto 9339/2005, de 29
9 de julio, porr el que se aprrueba el Reglaamento Generaal de Recaudaación.
Orrden EHA/32991/2008, de 7 de noviembree, por la que se
s establece ell procedimient
nto de comuniccación por
lass entidades finnancieras depo
ositarias de biienes muebless y saldos aban
ndonados

PR
ROTECCIÓ
ÓN Y DEFE
ENSA DEL
L PATRIMO
ONIO
Leey 47/2003, dee 26 de noviem
mbre, Generall Presupuestarria
Deecreto de 8 dee febrero de 19
946 por el quee se aprueba laa nueva redaccción oficial dee la Ley Hipottecaria
Orrden de 12 dee diciembre de
d 1991 por lla que se imp
planta en la Administración
A
n del Estado un nuevo
sisstema de inforrmación sobree el Inventarioo General de Bienes
B
Inmueb
bles
Reesolución de 28
2 de octubre de 1992, de lla Intervenció
ón General de la Administraación del Estaado, por la
quue se regulan los efectos contables
c
del nuevo sistem
ma de información sobre ell Inventario General
G
de
Biienes Inmueblles
Reesolución de 29 de octubrre de 1996, dde la Subsecrretaría, por laa que se disppone la publiccación del
Accuerdo de Connsejo de Miniistros de 18 dde octubre de 1996 por el qu
ue se adoptann medidas urgentes para
meejorar el aproovechamiento del patrimoniio inmobiliariio de la Administración Geeneral del Esttado y sus
orrganismos púbblicos

G
GESTIÓN PA
ATRIMON
NIAL
Orrden HAC/7225/2004, de 12 de marzo, por la que see delegan detterminadas coompetencias de
d gestión
paatrimonial relaativas al arrend
damiento de bbienes en el ex
xtranjero
Orrden EHA/16670/2007, de 8 de mayo, por la que se
s delegan co
ompetencias de gestión patrimonial
rellativas al arreendamiento de
d bienes inm
muebles en differentes órgan
nos directivoss de los depaartamentos
miinisteriales
Reesolución de 4 de junio dee 2007, de laa Dirección General
G
del Paatrimonio dell Estado, por la que se
deelegan compettencias de gestión patrimonnial relativas al
a arrendamien
nto de bienes iinmuebles,
Reesolución de 25
2 de febrero de 2013, de la Dirección General del Patrimonio
P
deel Estado, porr la que se
deelegan determiinadas competencias
Reesolución de 27
2 de julio de 2015, de la D
Dirección Gen
neral del Patrim
monio del Esttado, por la qu
ue delegan
coompetencias reelativas al pro
ocedimiento dde declaración
n de la Admiinistración Geeneral del Esttado como
heeredera abintesstato y a la ad
dministración y liquidación de la masa heereditaria

PA
ATRIMON
NIO DE LAS
S ENTIDAD
DES LOCA
ALES
Leey 7/1985, de 2 de abril, Reeguladora de laas Bases del Régimen
R
Locaal
Reeal Decreto Legislativo
L
78
81/1986, de 118 de abril, por
p el que see aprueba el texto refundiido de las
dissposiciones leegales vigentes en materia dde Régimen Local.
L
Reeal Decreto 13372/1986, de 13 de junio, ppor el que se aprueba
a
el Reglamento de B
Bienes de las Entidades
Loocales



Legislacción de Casstilla La Maancha

Leey Orgánica 9/1982, de 10 de
d agosto, de E
Estatuto de Autonomía
A
de Castilla-La
C
M
Mancha. Ç
Leey 6/1985, de 13 de noviem
mbre, del Patrim
monio de la Comunidad
C
Au
utónoma de Caastilla-La Mancha

366. Patrim
monio Cu
ultural


Legislacción estatal

Leey 16/1985, dee 25 de junio, del Patrimoniio Histórico Español
E
Reeal Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo
o parcial de la Ley 16/19885, de 25 de junio, del
Paatrimonio Histtórico Español
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Leey 10/2015, dee 26 de mayo,, para la salvag
aguardia del Paatrimonio Culltural Inmateriial
L
Ley 1/2017, dee 18 de abril, sobre restitucción de bienees culturales que
q hayan salilido de forma ilegal del
terrritorio españool o de otro Estado miembrro de la Unión
n Europea, porr la que se inccorpora al ordeenamiento
esppañol la Direcctiva 2014/60//UE, del Parlaamento Europ
peo y del Conssejo de 15 de m
mayo de 2014
4
Reeal Decreto 16680/1991, de 15 de noviem
mbre, por el qu
ue se desarrollla la disposiciión adicional novena
n
de
la Ley 16/1985,, de 25 de junio, del Patrim
monio Histórico
o Español, sob
bre garantía ddel Estado para obras de
intterés cultural
Leey 7/1985, de 2 de abril, Reeguladora de laas Bases del Régimen
R
Locaal
Leey Orgánica 10/1995, de 23
3 de noviembrre, del Código Penal.
Leey Orgánica 12/1995, de 12
2 de diciembree, de Represió
ón del Contrab
bando



Legislacción de Casstilla La Maancha

Leey 4/2013, de 16 de mayo, de
d Patrimonioo Cultural de Castilla-La
C
Maancha

377. Bibliottecas


Legislacción de Casstilla La Maancha

Leey 3/2011, de 24 de febrero, de la Lecturaa y de las Bibliotecas de Caastilla-La Manncha
Leey 4/2013, de 16 de mayo, de
d Patrimonioo Cultural de Castilla-La
C
Maancha

388. Especttáculos Públicos.
P
A
Artes Esscénicas y Músicaa


Legislacción estatal

G
GENERAL
Leey Orgánica 4/1981, de 1 dee junio, de loss estados de allarma, excepción y sitio.
Reeal Decreto 2816/1982,
2
de 27 de agostoo, por el que se aprueba el Reglamentoo General de Policía de
Esspectáculos Púúblicos y Actiividades Recreeativas
Leey Orgánica 9/1992,
9
de 23 de diciembree, de transfereencia de comp
petencias a Coomunidades Autónomas
A
quue accedieron a la autonomíía por la vía ddel artículo 143
3 de la Constitución
Leey 37/2003, dee 17 de noviem
mbre, del Ruiddo.
Leey 32/2007, de
d 7 de nov
viembre, para el cuidado de los animaales, en su eexplotación, transporte,
t
exxperimentaciónn y sacrificio.
Leey Orgánica 4/2015, de 30 de
d marzo, de pprotección de la seguridad ciudadana
c

IN
NSTITUTO
O NACIONA
AL DE LAS
S ARTES ESCÉNICAS
E
S Y DE LA
A MÚSICA
Leey 50/1984, dee 30 de diciem
mbre, de Presuupuestos Geneerales del Estaado para 1985..
Reeal Decreto 24491/1996, de 5 de diciembrre, de estructu
ura orgánica y funciones deel Instituto Nacional de
lass Artes Escéniicas y de la Música
M
Leey 50/1998, dee 30 de diciem
mbre, de Mediidas Fiscales, Administrativ
vas y del Ordeen Social.
Leey 28/2006, dee 18 de julio, de Agencias eestatales para la mejora de los
l servicios ppúblicos.
Orrden CUL/3520/2008, de 1 de diciembbre, por la qu
ue se apruebaa el Código dde buenas práácticas del
Innstituto Nacionnal de las Artees Escénicas y de la Músicaa
Orrden CUL/34110/2009, de 14
4 de diciembrre, por la que se regula el Registro
R
Electrrónico del Min
nisterio de
Cuultura.
Reeal Decreto 4997/2010, de 30
0 de abril, porr el que se reg
gulan los órganos de particip
ipación y asesoramiento
deel Instituto Naacional de las Artes
A
Escéniccas y de la Mú
úsica
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Reeal Decreto 284/2017,
2
de 24 de marzoo, por el quee se desarrollla la estructuura orgánica básica
b
del
M
Ministerio de Educación,
E
Culltura y Deportte.
Orrden ECD/1977/2014, de 13
3 de febrero, ppor la que see establece la obligatoriedad
ad de comuniccación por
meedios electrónnicos en determ
minados proc edimientos dee concesión dee ayudas y sub
ubvenciones geestionadas
poor el Instituto Nacional de las
l Artes Escéénicas y de la Música y se establece
e
un ppunto de acceso general
enn el Centro de Información al
a Ciudadano ubicado en laa sede de la Seecretaría de Esstado de Cultu
ura
Orrden ECD/868/2015, de 5 de mayo, porr la que se reegula la visita pública a loss museos de titularidad
t
estatal adscritos y gestionad
dos por el M
Ministerio de Educación,
E
Cultura
C
y Depporte y por el Instituto
Naacional de las Artes Escéniccas y de la Múúsica

CE
ENTROS ESTATALE
E
ES DE CRE
EACIÓN AR
RTÍSTICA EN ARTESS ESCÉNIC
CAS
Orrden CUL/19993/2010, de 21
2 de julio, ppor la que se aprueba el Esstatuto de la Compañía Naacional de
Daanza, como ceentro de creacción artística ddel Instituto Nacional
N
de las Artes Escénnicas y de la Música
M
del
M
Ministerio de Cultura
C
Orrden CUL/3065/2010, de 23
2 de noviem
mbre, por la que
q se apruebaa el Estatuto del Ballet Naacional de
Esspaña, como centro
c
de creacción artística ddel Instituto Nacional
N
de las Artes Escénnicas y de la Música
M
Orrden CUL/33555/2010, de 21 de diciembrre, por la que se
s aprueba el Estatuto
E
de laa Compañía Nacional de
Teeatro Clásico, como centro
o de creación artística del Instituto
I
Naciional de las A
Artes Escénicas y de la
M
Música
Orrden CUL/451/2011, de 28
8 de febrero, por la que see aprueba el Estatuto del T
Teatro de La Zarzuela,
coomo centro de creación artísstica del Instittuto Nacional de las Artes Escénicas
E
y dee la Música
Orrden CUL/20339/2011, de 13 de julio, poor la que se ap
prueba el Estaatuto del Centrro Dramático Nacional,
coomo centro de creación artísstica del Instittuto Nacional de las Artes Escénicas
E
y dee la Música
Reeal Decreto 9992/2014, de 28
8 de noviembrre, por el que se califica com
mo Centro dee Referencia Nacional
N
al
Ceentro de Tecnnología del Esspectáculo, peerteneciente all Instituto Naccional de las A
Artes Escéniccas y de la
M
Música, en el área
á
profesion
nal Espectácuulos en vivo de
d la familia profesional IImagen y son
nido, en el
ám
mbito de la forrmación profeesional

CE
ENTROS ESTATALE
E
ES DE CRE
EACIÓN AR
RTÍSTICA EN MÚSIC
CA
Orrden de 17 de octubre de 19
983 por la quee se crea la Jov
ven Orquesta Nacional de E
España
de la Orquessta y Coro
Orrden de 26 dee enero de 19
988 por la quee se crea la Comisión
C
de Programación
P
Naacionales de España
E
Orrden de 4 de octubre
o
de 199
95 por la que se aprueban las normas de organización y funcionamiiento de la
Orrquesta Nacioonal de Españaa.
Reeal Decreto 1245/2002, de 29 de noviem
mbre, por el que
q se aprueb
ba el Reglameento de Organ
nización y
Fuuncionamientoo de la Orquessta Nacional dde España
Orrden CUL/57//2011, de 20 de enero, porr la que se creea el Centro Nacional
N
de D
Difusión Mussical como
ceentro de gestióón artística dell Instituto Naccional de las Artes
A
Escénicaas y de la Mússica
Orrden CUL/33559/2011, de 30
3 de noviem
mbre, por la qu
ue se apruebaa el Estatuto ddel Centro Naacional de
Diifusión Musiccal, como centro de gestiónn artística del Instituto Naccional de las A
Artes Escéniccas y de la
M
Música
Leey 15/2014, de
d 16 de septtiembre, de raacionalización
n del Sector Público
P
y otraas medidas de
d reforma
addministrativa.

CE
ENTROS
ESTATA
ALES
D
DE
DOCU
UMENTAC
CIÓN,
IN
NVESTIGA
ACIÓN EN ARTES
A
ES
SCÉNICAS

FFORMACIÓ
ÓN

E

Orrden de 9 de juunio de 1971 por la que se crea en la Dirrección Generral de Cultura Popular y Esp
pectáculos
unn Centro Nacioonal de Docum
mentación Teaatral encuadraado en la Subd
dirección Genneral de Teatro
o
Orrden de 30 de junio de 1978
8 por la que see crea en la Dirección
D
Geneeral de Músicaa el Centro Nacional de
Doocumentaciónn Musical.
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M
MATERIA FISCAL
F
Leey 37/1992, dee 28 de diciem
mbre, del Impuuesto sobre el Valor Añadid
do.
Leey 58/2003, dee 17 de diciem
mbre, General Tributaria.
Leey 49/2002, de
d 23 de dicciembre, de rrégimen fiscal de las entid
dades sin finnes lucrativos y de los
inccentivos fiscaales al mecenaazgo
Reeal Decreto Legislativo
L
2/2
2004, de 5 dde marzo, porr el que se ap
prueba el textto refundido de la Ley
Reeguladora de las
l Haciendas Locales.
Leey 35/2006, dee 28 de noviembre, del Imppuesto sobre la
l Renta de las Personas Físsicas y de mo
odificación
paarcial de las leyes
l
de los Impuestos soobre Sociedad
des, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Paatrimonio
Leey 27/2014, dee 27 de noviem
mbre, del Imppuesto sobre Sociedades.
S
Orrden ECD/28336/2015, de 18 de diciembbre, por la quee se regula el procedimientto para la obteención del
ceertificado del Instituto
I
Nacio
onal de las Arrtes Escénicass y de la Música, previsto enn la Ley 27/20
014, de 27
dee noviembre, del
d Impuesto sobre
s
Sociedaades

TA
ASAS Y PR
RECIOS PÚ
ÚBLICOS
Leey 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Preccios Públicos..
Leey 25/1998, de
d 13 de julio, de modificaación del Régiimen Legal de las Tasas E
Estatales y Locales y de
Reeordenación de
d las Prestacio
ones Patrimonniales de Caráácter Público.
Orrden de 18 de enero de 2000 por la que s e establecen las tarifas de lo
os servicios o actividades sujetos a la
tassa por utilizacción de espaciios en museoss y otras instiituciones cultu
urales del Minnisterio de Ed
ducación y
Cuultura
Leey 40/2003, dee 18 de noviem
mbre, de Proteección a las Familias Numeerosas
Reeal Decreto Legislativo
L
2/2
2004, de 5 dde marzo, porr el que se ap
prueba el textto refundido de la Ley
Reeguladora de las
l Haciendas Locales.
Reeal Decreto 16621/2005, de 30 de diciembbre, por el que se aprueba el
e Reglamentoo de la Ley 40
0/2003, de
188 de noviembrre, de protecciión a las famillias numerosas.
Leey 48/2015, dee 29 de octubrre, de Presupuuestos Generalles del Estado
o para el año 22016

ES
SPECTÁCU
ULOS PÚB
BLICOS Y P
PERSONAS
S CON DIS
SCAPACID
DAD
Reeal Decreto 946/2001,
9
de 3 de agosto,, por el que se aprueba ell Estatuto dell Real Patron
nato sobre
Diiscapacidad.
Innstrumento de Ratificación de
d la Convencción sobre los derechos de las
l personas ccon discapacid
dad, hecho
enn Nueva York el 13 de dicieembre de 20066.
Leey 27/2007, de 23 de octub
bre, por la quee se reconocen
n las lenguas de signos esppañolas y se regulan los
meedios de apoyyo a la comuniicación oral dee las personass sordas, con discapacidad
d
aauditiva y sord
dociegas.



Legislacción de Casstilla La Maancha

Leey Orgánica 9/1982, de 10 de
d agosto, de E
Estatuto de Autonomía
A
de Castilla-La
C
M
Mancha.
Leey 7/1990, de 28 de diciemb
bre, de proteccción de los an
nimales doméssticos
Reeal Decreto 3887/1995, de 10 de marzo, ssobre traspaso de funciones y servicios dde la Administtración del
Esstado a la Com
munidad Autón
noma de Casttilla-La Manch
ha en materia de espectácullos
Leey 7/2011, dee 21 de marzzo, de Especttáculos Públicos, Actividaades Recreativvas y Estableecimientos
Púúblicos de Casstilla-La Manccha
Leey 7/2014, dee 13 de novieembre, de Gaarantía de loss Derechos dee las Personaas con Discap
pacidad en
Caastilla-La Manncha.
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399. Centroos Docentes


Legislacción estatal

G
GENERAL
Reeal Decreto 1332/2010, de 12
1 de febrero, por el que see establecen lo
os requisitos m
mínimos de los centros
quue impartan las
l enseñanzaas del segunddo ciclo de laa educación infantil,
i
la edducación prim
maria y la
edducación secunndaria
Reeal Decreto 15558/2005, de 23 de diciem
mbre, por el qu
ue se regulan los requisitoss básicos de lo
os Centros
inttegrados de foormación proffesional
Reeal Decreto 2229/2008, de 15 de febrero, por el que se regulan los Centros
C
de Reeferencia Naciional en el
ám
mbito de la forrmación profeesional
UN
NIVERSIDAD
DES
Leey Orgánica 6/2001, de 21 de
d diciembre, de Universidades

CE
ENTROS UNIVERSIT
U
TARIOS
Reeal Decreto 1558/1986, dee 28 de junio,, por el que se
s establecen las bases gennerales del réégimen de
coonciertos entree las Universid
dades y las Insstituciones san
nitarias
Reeal Decreto 15509/2008, de 12 de septiem
mbre, por el qu
ue se regula el Registro de Universidadees, Centros
yT
Títulos
Reeal Decreto 1239/2011,
1
dee 8 de septiem
mbre, por el que se aprueb
ban los Estatu
tutos de la Un
niversidad
Naacional de Eduucación a Distancia
Reeal Decreto 420/2015,
4
de 29 de mayo,, de creación, reconocimieento, autorizaación y acreditación de
unniversidades y centros univeersitarios

IN
NVESTIGA
ACIÓN
Leey 14/2011, dee 1 de junio, de
d la Ciencia, la Tecnologíaa y la Innovaciión
Leey 24/2015, dee 24 de julio, de Patentes.
Reeal Decreto 3116/2017, de 31 de marzo, ppor el que se aprueba
a
el Reg
glamento paraa la ejecución
n de la Ley
244/2015, de 24 de julio, de Paatentes

CE
ENTROS DOCENTES
D
S ENSEÑA
ANZA INFA
ANTIL Y PR
RIMARIA
Reeal Decreto 2377/1985, de 18 de diciem
mbre, por el que
q se apruebaa el Reglamennto de Normaas Básicas
soobre Conciertoos Educativos
Reeal Decreto 8006/1993, de 28
8 de mayo, soobre régimen de
d Centros doccentes extranjjeros en Españ
ña
Reeal Decreto 2192/1995, de 28 de diciem
mbre, por el qu
ue se regula la acreditaciónn para el ejerccicio de la
Diirección en los centros doceentes públicoss
Reeal Decreto 1138/2002,
1
dee 31 de octubbre, por el qu
ue se regula la
l Administraación del Min
nisterio de
Edducación, Culttura y Deportee en el exterioor
Reeal Decreto 276/2003, de 7 de marzo, ppor el que se regula el Reg
gistro estatal de centros do
ocentes no
unniversitarios
Reeal Decreto 1332/2010, de 12
1 de febrero, por el que see establecen lo
os requisitos m
mínimos de los centros
quue impartan las
l enseñanzaas del segunddo ciclo de laa educación infantil,
i
la edducación prim
maria y la
edducación secunndaria.
Reeal Decreto 894/2014,
8
de 17 de octubrre, por el qu
ue se desarrolllan las caraccterísticas dell curso de
formación sobrre el desarrolllo de la funnción directiva establecido en el artícuulo 134.1.c) de
d la Ley
Orrgánica 2/20006, de 3 de maayo, de Educaación, así com
mo de los correspondientes cursos de actu
ualización
dee competenciaas directivas leegislación autoonómica
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EN
NSEÑANZ
ZA SECUND
DARIA Y B
BACHILLE
ERATO
Reeal Decreto 2377/1985, de 18 de diciem
mbre, por el que
q se apruebaa el Reglamennto de Normaas Básicas
soobre Conciertoos Educativos
Reeal Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobbre autorizaciiones de Centtros docentes privados, parra impartir
ennseñanzas de régimen
r
generral no universiitarias
Reeal Decreto 8006/1993, de 28
8 de mayo, soobre régimen de
d Centros doccentes extranjjeros en Españ
ña
Reeal Decreto 2192/1995, de 28 de diciem
mbre, por el qu
ue se regula la acreditaciónn para el ejerccicio de la
Diirección en los centros doceentes públicoss
Reeal Decreto 276/2003, de 7 de marzo, ppor el que se regula el Reg
gistro estatal de centros do
ocentes no
unniversitarios
Reeal Decreto 1332/2010, de 12
1 de febrero, por el que see establecen lo
os requisitos m
mínimos de los centros
quue impartan las
l enseñanzaas del segunddo ciclo de laa educación infantil,
i
la edducación prim
maria y la
edducación secunndaria.
Reeal Decreto 894/2014,
8
de 17 de octubrre, por el qu
ue se desarrolllan las caraccterísticas dell curso de
formación sobrre el desarrolllo de la funnción directiva establecido en el artícuulo 134.1.c) de
d la Ley
Orrgánica 2/20006, de 3 de maayo, de Educaación, así com
mo de los correspondientes cursos de actu
ualización
dee competenciaas directivas



Legislacción de Casstilla La Maancha

Leey 3/2007, dee 8 de marzo, de Participaación Social en
e la Educaciión en la Com
munidad Auttónoma de
Caastilla-La Manncha
Leey 7/2010, de 20 de julio, de Educación dde Castilla-Laa Mancha

400. Museoos


Legislacción estatal

N
NORMATIV
VA GENER
RAL
Leey 16/1985, dee 25 de junio, del Patrimoniio Histórico Español
E
Reeal Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo
o parcial de la Ley 16/19885, de 25 de junio, del
Paatrimonio Histtórico Español
Reeal Decreto 620/1987, de 10
1 de abril, ppor el que se aprueba
a
el Reeglamento de Museos de Titularidad
T
Esstatal y del Sisstema Español de Museos
Reeal Decreto 13305/2009, de 31
3 de julio, poor el que se crrea la Red de Museos
M
de Esppaña
Orrden de 12 dee junio de 198
87 por la quee se regula la composición y funciones dde la Junta Su
uperior de
M
Museos
Orrden de 18 de
d mayo de 1994 para la rreordenación de los museo
os de titulariddad estatal ad
dscritos al
M
Ministerio de Cultura
C
y ubicaados en la Com
munidad Autó
ónoma de And
dalucía

G
GESTIÓN DE
D COLECC
CIONES
Reeal Decreto 16680/1991, de 15 de noviem
mbre, por el qu
ue se desarrollla la disposiciión adicional novena
n
de
la Ley 16/1985,, de 25 de junio, del Patrim
monio Histórico
o Español, sob
bre garantía ddel Estado para obras de
intterés cultural
Orrden DEF/25332/2015, de 18
8 de noviembrre, por la que se crea la Red
d de Museos dde Defensa y se definen
loss procedimienntos para la gestión
g
de los bienes mueb
bles del Patrim
monio Históricco Español ad
dscritos al
M
Ministerio de Defensa
D
Reeal Decreto 410/1995,
4
de 17 de marzoo, sobre reord
denación de las coleccionnes estables del
d Museo
Naacional del prado y del Musseo Nacional ««Centro de Arte Reina Sofíía»
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Leey 1/2017, dee 18 de abril, sobre restitucción de bienes culturales que
q hayan saliido de forma ilegal del
terrritorio españool o de otro Estado miembrro de la Unión
n Europea, porr la que se inccorpora al ordeenamiento
esppañol la Direcctiva 2014/60//UE, del Parlaamento Europ
peo y del Conssejo de 15 de m
mayo de 2014
4

A
ACCESO A LA INFOR
RMACIÓN E INVESTIIGACIÓN
Leey Orgánica 15/1999, de 13
3 de diciembree, de Protecció
ón de Datos dee Carácter Perrsonal
Leey 37/2007, dee 16 de noviem
mbre, sobre reeutilización dee la información del sector ppúblico
Reeal Decreto 14495/2011, de 24 de octubree, por el que se
s desarrolla la
l Ley 37/20007, de 16 de noviembre,
n
soobre reutilizaciión de la inforrmación del seector público, para el ámbitto del sector ppúblico estatal
Leey 14/2011, dee 1 de junio, de
d la Ciencia, la Tecnologíaa y la Innovaciión
Leey 19/2013, dee 9 de diciemb
bre, de transpaarencia, accesso a la informaación pública y buen gobierrno
Reeal Decreto 9119/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Esstatuto del Coonsejo de Tran
nsparencia
yB
Buen Gobiernno

PR
ROPIEDAD
D INTELEC
CTUAL
Reeal Decreto Legislativo
L
1/1
1996, de 12 dde abril, por el
e que se apru
ueba el texto rrefundido de la Ley de
Prropiedad Intelectual, regulaarizando, aclarrando y armon
nizando las diisposiciones leegales vigentees sobre la
maateria
Reeal Decreto 1657/2012,
1
dee 7 de diciem
mbre, por el que se regu
ula el procediimiento de pago de la
coompensación equitativa
e
por copia privadaa con cargo a los
l Presupuestos Generaless del Estado
Reeal Decreto 6224/2014, de 18 de julio, poor el que se deesarrolla el deerecho de rem
muneración a los autores
poor los préstamoos de sus obraas realizados een determinad
dos establecim
mientos accesibbles al público
o
Leey 3/2008, de 23 de diciemb
bre, relativa aal derecho de participación
p
en
e beneficio ddel autor de un
na obra de
artte original

M
MEMORIA HISTÓRIC
H
A Y RESTIITUCIÓN
Leey 52/2007, dee 26 de diciem
mbre, por la quue se reconoccen y amplían derechos y see establecen medidas
m
en
favvor de quienes padecieron persecución
p
o violencia durrante la guerraa civil y la dicctadura

G
GESTIÓN ECONÓMIC
CO-ADMIN
NISTRATIV
VA
Leey 25/1998, de
d 13 de julio, de modificaación del Régiimen Legal de las Tasas E
Estatales y Locales y de
Reeordenación de
d las Prestacio
ones Patrimonniales de Caráácter Público.
Orrden de 18 de enero de 2000 por la que s e establecen las tarifas de lo
os servicios o actividades sujetos a la
tassa por utilizacción de espaciios en museoss y otras instiituciones cultu
urales del Minnisterio de Ed
ducación y
Cuultura
Orrden ECD/868/2015, de 5 de mayo, porr la que se reegula la visita pública a loss museos de titularidad
t
estatal adscritos y gestionad
dos por el M
Ministerio de Educación,
E
Cultura
C
y Depporte y por el Instituto
Naacional de las Artes Escéniccas y de la Múúsica
Leey 49/2002, de
d 23 de dicciembre, de rrégimen fiscal de las entid
dades sin finnes lucrativos y de los
inccentivos fiscaales al mecenaazgo



Legislacción de Casstilla La Maancha

Leey 2/2014, de 8 de mayo, dee Museos de C
Castilla-La Maancha
Leey 4/2013, de 16 de mayo, de
d Patrimonioo Cultural de Castilla-La
C
Maancha

41. Patrim
monio Hisstórico


Legislacción estatal

Leey 16/1985, de
d 25 de junio
o, de Patrimonnio Histórico Español; y su
us normas de desarrollo parcial de la
Leey.
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Reeglamento aprrobado por el Real Decretoo 111/1.986, de
d 10 de enero
o que desarroolla parcialmen
nte la Ley
166/1985, de 255 de junio dee 1985, sobree Patrimonio Histórico esp
pañol, modificcado por Reaal Decreto
644/1.994, de 21 de enero y po
or el Real Deccreto 162/2.00
02, de 8 de feb
brero.
Reeglamento aprrobado por el Real Decreto 620/1.987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reeglamento
dee Museos de tiitularidad estaatal y del Sisteema Español de
d Museos.



Legislacción de la Comunidad
C
d de Castilla
a La Mancha

Leey 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimoniio Cultural dee Castilla-La Mancha. Publ
blicado en DO
OCM núm.
1000 de 24 de Mayo
M
de 2013 y BOE núm.. 240 de 07 dee Octubre de 2013.Vigenciia desde 13 dee Junio de
20013.

422. Carretteras


Legislacción estatal

Leey 37/2015, dee 29 de septiem
mbre, de carreeteras
Reeal Decreto 12231/2003 de 26 de septiem
mbre, por el que
q se modificca la nomencllatura y catálo
ogo de las
auutopistas y auttovías de la Reed de Carreterras del Estado
o (consolidado)
Reeal Decreto 18812/1994, de 2 de septiembbre, por el quee se aprueba el
e Reglamentoo General de Carreteras
(B
BOE del 23).
Laa disposición adicional
a
noveena en su punnto uno de la Ley
L 42/1994, de
d Medidas Fiiscales, Admin
nistrativas
y ddel Orden Soccial, de 30 de diciembre (B
BOE del 31) ha
h modificado el artículo 344 de la Ley 25
5/1988, de
299 de julio, de Carreteras
C
lo cual
c se ha refl ejado en el artículo 113 de este Reglameento.
Orrden Ministerrial de 16 de diciembre dde 1997 del Ministerio
M
de Fomento dessarrolla algun
nos de los
arttículos del Reeglamento Gen
neral de Carreeteras.
Diisposición Addicional Novena, disposicción introduciida por el Real
R
Decreto 1911/1997, de 19 de
dicciembre, por el que se modifica
m
el Reeglamento Geeneral de Carrreteras, aprobbado por Reaal Decreto
18812/1994, de 2 de septiembrre.
Arrtículos 20, 277, 62, 64, 67, 69, 70, 71, 889, 93, 95, 102
2, 104, 107 y 109; Disposiición Transito
oria Cuarta
según redacciónn dada por el Real Decretto 1911/1997
7, de 19 de diciembre, porr el que se modifica
m
el
Reeglamento Geeneral de Carreeteras, aprobaado por Real Decreto
D
1812/1994, de 2 de septiembre.
Arrtículos 14, 15, 16, 17, 18
8 y 102; Dispposición Adiccional Décimaa según redaccción del Reaal Decreto
5997/1999, de 166 de abril, porr el que se moodifica el Reglamento Geneeral de Carreteeras, aprobado
o por Real
Deecreto 1812/1994, de 2 de septiembre.
s
Arrtículo 58 seggún redacción
n según Real Decreto 114//2001, de 9 de febrero, porr el que se modifica
m
el
Reeglamento Geeneral de Carreeteras, aprobaado por el Reaal Decreto 1812/1994, de 2 dde septiembree.
Arrtículo 112.1 según
s
redacción de Resolucción, de 12 dee diciembre dee 2001, de la ssubsecretaria, por la que
se da publicidad a la conversión a euros dde las cuantíaas exigibles por los procedi
dimientos sanccionadores
e ministerio de
d fomento y ssus organismo
os y entidadess dependientess y posterior Corrección
C
traamitados por el
dee errores de BO
OE de 30 de abril
a
de 2002.
Orrden de 16 de diciembre de 1997, por la qque se regulan
n los accesos a las carreteraas del estado, las
l vías de
servicio y la connstrucción de instalaciones de servicios (BOE
(
de 24 dee enero de 19998).
Orrden de 13 sepptiembre 2001
1, de modificaación parcial de
d la Orden dee 16 de diciem
mbre de 1997 por la que
se regulan los accesos
a
a las carreteras del E
Estado, las víaas de servicio y la construccción de instalaaciones de
servicios y de laa Orden de 27
7 de diciembree de 1999 porr la que se aprrueba la normaa 3.1.IC. Trazzado, de la
Innstrucción de Carreteras.
C
Orrden FOM/392/2006, de 14
4 de febrero, dde modificació
ón parcial de la Orden de 166 de diciembree de 1997,
poor la que se regulan los acccesos a las ccarreteras del Estado, las vías de serviciio y la constrrucción de
insstalaciones dee servicio.
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Orrden FOM/1740/2006, de 24
2 de mayo, poor la que se modifica
m
la Ord
den del Minissterio de Fomeento de 16
dee diciembre dee 1997, por laa que se regulaan los accesoss a las carreteeras del Estadoo, las vías de servicio y
la construcción de instalacion
nes de servicioos.
Orrden FOM/28873/2007, de 24 de septieembre, sobre procedimienttos compleme
mentarios paraa autorizar
nuuevos enlaces o modificar lo
os existentes een las carreterras del Estado.
Orrden FOM/34426/2005 de 27 de octubre, por la que see fijan condiciiones especialles para la enttrega a los
Ayyuntamientos de tramos urb
banos de la Reed de Carreterras del Estado.
Orrden de 23 julio de 2001, por
p la que se regula la entrrega a los Ayu
untamientos dde tramos urbanos de la
Reed de Carreterras del Estado.
Noota de Serviccio 3/2016, de
d 29 de septtiembre de 2016,
2
sobre in
nstrucciones ppara la elabo
oración de
infformes precepptivos y vincu
ulantes a insttrumentos de planeamiento
o urbanístico u ordenación territorial
quue afecten a laas carreteras deel Estado. Minnisterio de Fo
omento
Noota de serviccio 6/2014, so
obre tramitacción de inform
mes a docum
mentos de plaaneamiento urrbanístico.
M
Ministerio de Fomento.
Reecomendacionnes para el pro
oyecto y el disseño del viario
o urbano. Min
nisterio de Fom
mento.
Reecomendacionnes sobre la biicicleta en la cciudad. Ministterio de Fomento.



Legislacción de la Comunidad
C
d de Castilla
a La Mancha

Leey 9/1.990, dee 28 de diciem
mbre, de Carreeteras y Camin
nos de Castilla La Mancha (DOCM nº 1, de 02 de
ennero de 1991).
Leey 7/2002, dee 9 de mayo, de modificaación de la Ley 9/1990, de 28 de dicieembre, de Caarreteras y
Caaminos (DOC
CM nº 65 de 27
7 de mayo)
Deecreto 1/20155, de 22/01/2
2015, por el que se aprueeba el Reglam
mento de la L
Ley 9/1990, de 28 de
dicciembre, de Carreteras
C
y Caaminos. DOC
CM nº 17 de 27
7 de enero de 2015

433. Ferroccarriles


Legislacción estatal

G
GENERAL
Leey 38/2015, dee 29 de septiem
mbre, del secttor ferroviario
o
Reeal Decreto 23387/2004, de 30
3 de diciembbre, por el quee se aprueba ell Reglamento del Sector Feerroviario

A
ACCESO A LA INFRA
AESTRUCT
TURA Y TA
ARIFICACIÓN
Orrden FOM/8997/2005, de 7 de abril, reelativa a la declaración
d
sobre la red y al procedim
miento de
addjudicación dee capacidad dee infraestructuura ferroviaria
Leey 3/2017, de 27 de junio, de
d Presupuestoos Generales del
d Estado parra el año 20177.
Orrden FOM/1889/2015, de 11 de febrero, por la que se
s desarrollan principios báásicos de apliicación de
inccentivos en ell sistema de lo
os cánones poor utilización de
d las infraesttructuras ferrooviarias, establecidos en
el artículo 73 dee la Ley 39/20
003, de 17 de nnoviembre, deel Sector Ferro
oviario
Orrden FOM/710/2015, de 30
0 de enero, poor la que se aprueba
a
el Caatálogo de líneeas y tramos de la Red
Feerroviaria de Interés Generaal

CIIRCULACIIÓN, HOM
MOLOGACIIÓN DE MATERIAL,
M
, TÍTULOSS HABILIT
TANTES
DE PERSON
NAL Y ACC
CIDENTES
S)
Reeal Decreto 810/2007,
8
de 22 de junio, por el que se
s aprueba el Reglamento sobre seguriidad en la
cirrculación de laa Red Ferroviiaria de Interé s General
Reeal Decreto 6223/2014, de 18 de julio, porr el que se reg
gula la investigación de los accidentes e incidentes
ferrroviarios y laa Comisión dee Investigaciónn de Accidenttes Ferroviario
os
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Reeal Decreto 627/2014,
6
de 18 de julio, de asistenciaa a las víctim
mas de accideentes ferroviarrios y sus
fam
miliares
Reeal Decreto 6664/2015, de 17
7 de julio, porr el que se aprrueba el Reglaamento de Circculación Ferro
oviaria
Orrden FOM/20015/2016, de 30 de diciem
mbre, por la que
q se apruebaa el Catálogoo Oficial de Señales
S
de
Ciirculación Ferrroviaria en la Red Ferroviaaria de Interés General
Orrden FOM/1630/2015, de 14 de julio, porr la que se aprrueba la "Instrrucción ferrovviaria de gálibos"
Orrden FOM/2333/2006, de 31 de enero, poor la que se regulan
r
las co
ondiciones parra la homolog
gación del
maaterial rodantte ferroviario y de los cenntros de manttenimiento y se fijan las ccuantías de laa tasa por
ceertificación de dicho materiaal
O
Orden FOM/28872/2010, de 5 de noviembbre, por la quee se determinan las condiciiones para la obtención
dee los títulos haabilitantes quee permiten el ejercicio de las
l funciones del personal fferroviario rellacionadas
coon la seguridadd en la circulaación, así com
mo el régimen de los centross homologadoos de formació
ón y de los
dee reconocimiennto médico dee dicho personnal
Orrden FOM/25520/2006, de 27
2 de julio, ppor la que se determinan las condicionees para la obttención de
títu
tulos y habilitaaciones que peermiten el ejerrcicio de las funciones
f
del personal
p
ferrooviario relacio
onadas con
la seguridad, así como el régiimen de los ceentros de form
mación de dich
ho personal y de los de valo
oración de
suu aptitud psicoofísica.

PR
ROTECCIÓ
ÓN DE INF
FRAESTRU
UCTURAS
Reeal Decreto 3993/2007, de 23 de marzo, ppor el que se aprueba
a
la Norrma Básica dee Autoproteccción de los
ceentros, establecimientos y dependencias
d
ddedicados a actividades
a
que puedan dar origen a situaaciones de
em
mergencia
Orrden de 2 de agosto de 20
001 por la quue se desarrolla el artículo
o 235 del Regglamento de la Ley de
Orrdenación de los
l Transportees Terrestres, en materia dee supresión y protección
p
de pasos a nivel
Orrden FOM/2230/2005, de 6 de julio, porr la que se red
duce la línea líímite de edificcación en los tramos de
lass líneas de la red
r ferroviariaa de interés geeneral que disccurran por zon
nas urbanas.

IN
NTEROPER
RABILIDAD
D
Reeal Decreto 1434/2010, de 5 de noviem
mbre, sobre in
nteroperabilidaad del sistemaa ferroviario de la Red
Feerroviaria de innterés generall
Orrden FOM/1667/2015, de 6 de febrero, poor la que se regulan las con
ndiciones para
ra la entrada en
e servicio
dee subsistemas de carácter esstructural, líneeas y vehículos ferroviarios

TR
RANSPOR
RTE DE VIA
AJEROS Y ACCESIBIILIDAD
Reeal Decreto Leegislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
p el que se aprueba
a
el Texxto Refundido
o de la Ley
Geeneral de dereechos de las peersonas con diiscapacidad y de su inclusió
ón social
Reeal Decreto 15575/1989, de 22
2 de diciembbre, por el quee se aprueba el Reglamento del Seguro Obligatorio
O
dee Viajeros.
Reeal Decreto 1544/2007, de
d 23 de novviembre, por el que se regulan
r
las ccondiciones básicas
b
de
acccesibilidad y no discriminaación para el acceso y utilización de loss modos de trransporte paraa personas
coon discapacidaad
Orrden FOM/1403/2013, de 19
1 de julio, soobre servicios de transporte ferroviario de viajeros con
n finalidad
prrioritariamentee turística
Orrden FOM/19977/2015, de 29
2 de septiem
mbre, sobre el procedimientto de licitacióón para el otorgamiento
deel título habiliitante para la realización deel transporte ferroviario
f
dee viajeros prevvisto en el Accuerdo del
Coonsejo de Minnistros de 13 de junio de 22014, por el que
q se determ
mina el númerro y vigencia de títulos
haabilitantes para la prestacción de servvicios de tran
nsporte ferroviario de viaajeros en régimen de
cooncurrencia enn determinadas líneas y tram
mos de la Red Ferroviaria de Interés Geneeral

TR
RANSPOR
RTE DE ME
ERCANCÍA
AS
Leey 15/2009, dee 11 de noviem
mbre, del conttrato de transp
porte terrestre de mercancíaas
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Reeal Decreto 387/1996,
3
de 1 de marzo, ppor el que see aprueba la Directriz
D
Básiica de Planifiicación de
Prrotección Civiil ante el riesg
go de accidenntes en los traansportes de mercancías
m
peeligrosas por carretera
c
y
ferrrocarril
Reeal Decreto 1566/1999,
1
de 8 de octubbre, sobre loss consejeros de seguridadd para el tran
nsporte de
meercancías peliigrosas por carrretera, por feerrocarril o porr vía navegablle
Reeal Decreto 412/2001,
4
de 20 de abril, por el que se
s regulan div
versos aspecto
tos relacionad
dos con el
traansporte de mercancías
m
peliigrosas por ferrrocarril
Reeal Decreto 1256/2003, dee 3 de octubree, por el que se determinan las autoridaades competentes de la
Addministraciónn General del Estado en m
materia de traansporte de mercancías
m
pelligrosas y se regula la
coomisión para laa coordinación de dicho traansporte
Orrden FOM/6005/2004, de 27
7 de febrero, sobre capacittación profesiional de los cconsejeros de seguridad
paara el transporrte de mercanccías peligrosass por carreteraa, por ferrocarrril o por vía nnavegable
Orrden FOM/2924/2006, de 19
1 de septiembbre, por la quee se regula el contenido mín
ínimo del info
orme anual
paara el transporrte de mercanccías peligrosass por carreteraa, por ferrocarrril o por vía nnavegable

A
ADMINISTR
RACIÓN FE
ERROVIAR
RIA
Reeal Decreto-leey 22/2012, dee 20 de julio, por el que see adoptan med
didas en materria de infraesttructuras y
servicios ferrovviarios
Reeal Decreto-leey 15/2013, de
d 13 de dicieembre, sobre reestructuració
r
ón de la entiddad pública em
mpresarial
"A
Administradorr de Infraestructuras Ferroviiarias" (ADIF
F) y otras mediidas urgentes en el orden ecconómico
Reeal Decreto 2395/2004,
2
dee 30 de diciem
mbre, por el que se aprueb
ba el Estatutoo de la entidaad pública
em
mpresarial Adm
ministrador dee Infraestructuuras Ferroviarrias
Reeal Decreto 2396/2004,
2
dee 30 de diciem
mbre, por el que se aprueb
ba el Estatutoo de la entidaad pública
em
mpresarial Rennfe-Operadoraa
Reeal Decreto 3662/2017, de 8 de abril, por el que se desaarrolla la estru
uctura orgánicca básica del Ministerio
M
dee Fomento, y se modifica el Real Decreeto 424/2016,, de 11 de no
oviembre, porr el que se esstablece la
estructura orgánnica básica de los departam
mentos ministerriales
Reeal Decreto 1044/2013, dee 27 de diciem
mbre, por el que
q se aprueb
ba el Estatutoo de la Entidaad Pública
Em
mpresarial AD
DIF-Alta Velo
ocidad
Reeal Decreto 1072/2014,
1
de 19 de dici embre, por el
e que se creea la Agenciaa Estatal de Seguridad
Feerroviaria y see aprueba su Estatuto
E
Orrden FOM/322/2005, de 17 de enero, porr la que se creea la Comisión de coordinaación de las actividades
a
ferrroviarias
Orrden FOM/1644/2012, de 23
2 de julio, sobbre delegación
n de competen
ncias en el Miinisterio de Fo
omento
LE
EGISLACIÓN
N DE APLICA
ACIÓN PARC
CIAL AL FER
RROCARRIL
Leey 16/1987, dee 30 de julio, de Ordenaciónn de los Transsportes Terresstres
Reeal Decreto 1211/1990,
1
dee 28 de septi
tiembre, por el que se aprrueba el Regglamento de la
l Ley de
Orrdenación de los
l Transportees Terrestres
Leey 2/2011, de 4 de marzo, de
d Economía S
Sostenible.

444. Vivien
nda


Legislacción de Casstilla La Maancha

N
NORMATIV
VA SUSTAN
NTIVA EN
N MATERIA
A DE VIVIE
ENDA
Leey 2/2002, de 7 de febrero, por la que see establecen y regulan las diversas
d
modaalidades de viv
viendas de
prrotección públlica en Castillaa-La Mancha
Deecreto 3/2004, de 20 de eneero, de Régimeen Jurídico dee las viviendass con protecciión pública
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Deecreto 109/20008, de 29 de julio,
j
de meddidas para la aplicación
a
del pacto por la vvivienda en Castilla-La
C
M
Mancha
Deecreto 8/2013, de 20 de febrero de 2013, de medidas para
p el fomento del acceso a la vivienda protegida.
p
Deecreto 41/2017, de 4 de ju
ulio, de mediddas para facilitar el acceso a viviendas sujetas a algú
ún tipo de
prrotección públlica
Orrden de 20 dee febrero de 20
013, de la Connsejería de Fo
omento, por laa que se regulaa el procedim
miento para
la inscripción en el Registrro de Demanndantes de Vivienda
V
con Protección PPública de la Junta de
Coomunidades de
d Castilla-La Mancha
Deecreto 31/2013, de 6 de jun
nio, de aplazam
miento temporral de rentas de
d viviendas dde promoción directa de
la Junta de Com
munidades dee Castilla-La M
Mancha en allquiler y otrass medidas adiicionales en materia
m
de
vivvienda
Orrden de 29 dee julio de 200
08, de la Con sejería de Ord
denación del Territorio y V
Vivienda, porr la que se
reggulan los preccios y rentas máximas
m
con pprotección púb
blica en Castillla-La Mancha
ha

A
ACCIÓN AD
DMINISTRATIVA DE
E FOMENT
TO EN MAT
TERIA DE VIVIENDA
A
Deecreto 71/2014, de 24 de ju
ulio, por el qu
que se regula el
e Plan de Fo
omento del Allquiler de Viv
viendas, la
Reehabilitación Edificatoria,
E
y la Regeneracción y Renovaación Urbanass 2013-2016 dde Castilla-La Mancha

N
NORMATIV
VA SOBRE ARRENDA
AMIENTOS
Deecreto 98/19884, de 4 de ag
gosto, por el que se regula la constitucción de fianzaa por arrendaamientos y
suuministros en el
e ámbito de laa Comunidad Castellano-M
Manchega.
Orrden de 5 de marzo
m
de 1985
5, por la que sse establece ell procedimiento para la connstitución de fianzas
f
por
arrrendamientos y suministross en el ámbito de la Junta dee Comunidadees de Castilla--La Mancha

N
NORMATIV
VA TÉCNIC
CA DE VIV
VIENDA
Deecreto 65/2007 de 22 de maayo, por el quue se estableceen aspectos dee régimen juríídico y normaas técnicas
soobre condicionnes mínimas de
d calidad y ddiseño para laas viviendas de
d protecciónn pública en Castilla-La
C
M
Mancha
Deecreto 81/20007, de 19 de junio,
j
por el qque se regulaa el Libro del Edificio paraa edificios destinados a
vivvienda en Casstilla-La Manccha
Deecreto 11/2015, de 11 de marzo,
m
por el qque se regula el
e informe de evaluación dee los edificios y se crea
el Registro de Innformes de Ev
valuación de llos Edificios, en Castilla-Laa Mancha
Orrden de 27 dee marzo de 2015, de la Con sejería de Fom
mento, por la que se estableece el procediimiento de
insscripción del informe de ev
valuación de llos edificios y se regula el Registro
R
Autoonómico de In
nformes de
Evvaluación de los Edificios de
d Castilla-La Mancha
Deecreto 29/2014, de 8 de mayo,
m
por el quue se regulan
n las actuacion
nes en materiaa de certificación de la
efi
ficiencia energgética de los edificios en lla Comunidad
d Autónoma de Castilla-L
La Mancha y se crea el
Reegistro Autonóómico de Certtificados de E
Eficiencia Enerrgética de Ediificios de Casttilla-La Mancha

N
NORMATIV
VA FISCAL
L EN MATE
ERIA DE VIVIENDA
V
Leey 8/2013, de 21 de noviem
mbre, de Mediddas Tributariaas de Castilla-L
La Mancha.

A
ACCESIBILIDAD
La Mancha.
Leey 1/1994, de 24 de mayo, de
d accesibilidaad y eliminación de barreraas en Castilla-L
Deecreto 158/1997, de 2 de diciembre, del C
Código de Acccesibilidad dee Castilla-La M
Mancha.

COOPERAT
TIVAS
Leey 11/2010, dee 4 de noviem
mbre, de Coopeerativas de Caastilla-La Man
ncha
Deecreto 214/20015, de 3 dee noviembre, por el que se aprueba el Reglamennto de Organ
nización y
Fuuncionamientoo del Registro de Cooperatiivas de Castillla-La Mancha
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N
NORMATIV
VA SECTOR
R PÚBLICO
O DE VIVIIENDA
Leey 11/1997, de
d 17 de diciembre, de creeación de la empresa públlica «Gestiónn de Infraestru
ucturas de
Caastilla-La Manncha»

455. Vías Pecuarias
P


Legislacción estatal

Leey 3/1.995, dee 23 de marzo,, de Vías Pecuuarias.



Legislacción de la Comunidad
C
d de Castilla
a La Mancha.

Leey 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuuarias de Castilla La Mancha.

466. Contraatos de la
as Admin
nistracion
nes Públiicas
Legislación
n estatal
N
NORMAS GENERALE
G
ES
Reeal Decreto Legislativo 3/2
2011, de 14 dee noviembre, por
p el que se aprueba el texxto refundido de la Ley
dee Contratos deel Sector Públiico
Reeal Decreto 817/2009, de 8 de mayo, poor el que se desarrolla
d
parrcialmente la Ley 30/2007,, de 30 de
occtubre, de Conntratos del Secctor Público
Reeal Decreto 1098/2001, de 12 de octubrre, por el quee se aprueba el
e Reglamento
to general de la Ley de
Coontratos de lass Administracciones Públicaas
Leey 31/2007, dee 30 de octubre, sobre proccedimientos de contratación
n en los sectorres del agua, la
l energía,
loss transportes y los servicioss postales
Deecreto 3854/11970, de 31 de
d diciembre, por el que see aprueba el Pliego
P
de Clááusulas Admin
nistrativas
Geenerales para la Contratació
ón de Obras ddel Estado
Reeal Decreto 8114/2015, de 11 de septiembbre, por el quee se aprueba el
e Reglamentoo de los proceedimientos
esppeciales de reevisión de decisiones en maateria contracttual y de organ
nización del T
Tribunal Adm
ministrativo
Ceentral de Recuursos Contracttuales
Reesolución de 19
1 de diciemb
bre de 2016, dde la Dirección
n General del Patrimonio ddel Estado, porr la que se
puublica el Acueerdo del Conssejo de Minisstros de 16 dee diciembre de
d 2016, por eel que se insttruye a las
enntidades del seector público estatal para ddar publicidad
d a determinad
dos contratos no sujetos a regulación
r
arm
monizada
Reeal Decreto 55/2017,
5
de 3 de febrero, por el que se desarrolla la
l Ley 2/20155, de 30 de marzo,
m
de
deesindexación de
d la economía española

CONTRATO
O DE OBRA
AS
Orrden por la quue se apruebaa el modelo dde documento
o administrativ
vo de formaliización de co
ontratos de
obbras
Reeal Decreto 1359/2011, de 7 de octubree, por el que se
s aprueba la relación de m
materiales bássicos y las
fórmulas-tipo generales
g
de reevisión de preecios de los contratos
c
de ob
bras y de conntratos de sum
ministro de
fabbricación de armamento
a
y equipamiento
e
de las Admin
nistraciones Pú
úblicas

CONTRATA
ACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁ
ÁTICOS
Deecreto 2572/11973, de 5 de
d octubre, poor el que se aprueba el pliego de clááusulas admin
nistrativas
geenerales para la contratación de equippos y sistemaas para el trratamiento dee la informacción y de
maantenimiento,, arrendamientto y programaas
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CONTRATA
ACIÓN DE SERVICIO
OS DE TELE
ECOMUNIICACIÓN
Reeal Decreto 541/2001,
5
de 18 de mayo, por el que se establecen determinadass especialidades para la
coontratación de servicios de telecomunicac
t
ción

U
UTILIZACIÓ
ÓN DE ME
EDIOS ELE
ECTRÓNIC
COS EN LOS
L
PROCE
EDIMIENT
TOS DE
CONTRATA
ACIÓN
Orrden EHA/1307/2005, de 29
2 de abril, ppor la que se regula el em
mpleo de meddios electróniccos en los
prrocedimientos de contratación
Orrden EHA/17444/2005, de 3 de junio, poor la que se esstablecen las condiciones
c
ggenerales, form
mularios y
moodelos para laa presentación
n y tramitacióón telemáticass de solicitudees de clasificaación de emprresas, y se
apprueba la apliccación telemáttica para su traatamiento
Reesolución de 16 de mayo de
d 2005, de lla Dirección General
G
del Patrimonio
P
del
el Estado, por la que se
apprueba la apllicación Coneecta-Patrimonnio para la presentación
p
telemática de proposicion
nes a los
cooncursos de addopción de tip
po de bienes y servicios dee adquisición centralizada, así como de peticiones
dee suministros y servicios derrivados de dicchos concurso
os

FIISCALIZAC
CIÓN DE EXPEDIEN
E
NTES DE CONTRATA
ACIÓN
Reesolución de 2 de junio de 2008,
2
de la Inntervención General de la Administración
A
n del Estado, por la que
se publica el Accuerdo del Co
onsejo de Minnistros de 30 de
d mayo de 2008, por el quue se da apliccación a la
prrevisión de loss artículos 152
2 y 147 de la Ley General Presupuestariia, respecto all ejercicio de la función
intterventora en régimen de reequisitos básiccos
Reesolución de 10
1 de diciemb
bre de 2013, dde la Presiden
ncia del Tribun
nal de Cuentaas, por la que se publica
el Acuerdo del Pleno de 28 de noviembrre de 2013, so
obre la instru
ucción generall relativa a laa remisión
tellemática al Trribunal de Cu
uentas de los eextractos de lo
os expedientes de contratacción y de las relaciones
dee contratos, coonvenios y enccomiendas dee gestión celeb
brados por las entidades dell Sector Públiico Estatal
yA
Autonómico
Reesolución de 7 de julio de 2015,
2
de la Inntervención Geeneral de la Administración
A
n del Estado, por la que
se aprueban loos procedimieentos de soliccitud por víaa telemática de representaante para los actos de
coomprobación material
m
de la inversión, lass comunicaciones y los mod
delos normalizzados de solicitud
Reesolución de 14
1 de julio dee 2015, de la IIntervención General
G
de la Administraciión del Estado
o, sobre el
deesarrollo de la función interv
ventora en el ámbito de la comprobación
c
n material de lla inversión

N
NORMAS ORGÁNICA
O
AS Y FUNC
CIONALES
Reeal Decreto 30/1991,
3
de 18 de enero, ssobre régimen
n orgánico y funcional de la Junta Con
nsultiva de
Coontratación Addministrativa
Reeal Decreto 806/2014,
8
de 19 de septi embre, sobree organización
n e instrumenntos operativ
vos de las
teccnologías de la informació
ón y las com
municaciones en la Admin
nistración Genneral del Estaado y sus
Orrganismos Púbblicos
Deecreto 3186/11968, de 26 de
d diciembre, por el que see organiza el Servicio Cenntral de Sumiinistros de
M
Material Mobiliiario y de Oficcina y se reguulan las Juntas de Compras de
d los Ministeerios civiles
Leey 25/2013, dee 27 de diciem
mbre, de impuulso de la facttura electrónicca y creación ddel registro co
ontable de
faccturas en el Seector Público

BIIENES Y SERVICIOS
S
S DE CONT
TRATACIÓ
ÓN CENTR
RALIZADA
A
Orrden EHA/10449/2008, de 10 de abril, de declaración de
d bienes y serrvicios de cont
ntratación centtralizada

RE
ECOMEND
DACIONES
S DE LA JUNTA CONSULT
C
IVA DE C
CONTRAT
TACIÓN
A
ADMINISTR
RATIVA
Reesolución de 16 de marzo de 2016, de lla Dirección General del Patrimonio
P
deel Estado, por la que se
puublica la Recoomendación dee la Junta Connsultiva de Co
ontratación Administrativa,, sobre el efeccto directo
dee las nuevas Directivas
D
com
munitarias en m
materia de con
ntratación pública
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Reesolución de 6 de abril dee 2016, de laa Dirección General
G
del Paatrimonio dell Estado, por la que se
puublica la Recoomendación dee la Junta Connsultiva de Co
ontratación Administrativa sobre la utilizzación del
Doocumento Eurropeo Único de
d Contratacióón previsto en la nueva Direectiva de contrratación públiica
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