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NORMATIVA DE APLICACIÓN
ESTATAL
• Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos del 3 de enero de 1979.
• Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos del 3 de enero de 1979.
• Código de Derecho Canónico del 25 de enero 1983.
• Decreto de recognitio de 22 de mayo de 2018 otorgado por la Congregación para los Obispos de la Santa Sede,
del Decreto General de la Conferencia Episcopal Española sobre la protección de datos de la Iglesia católica en
España,
aprobado
por
CXI
Asamblea
Plenaria
de
la
Conferencia
Episcopal
Española
celebrada entre los días 16 y 20 de abril de 2018.
Ley 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa.
• Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, del Derecho de Asociación. *En el caso de la Fundación hay que sustituir
ésta por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones.
• Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado.
• Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines Lucrativos y de los Incentivos
Fiscales al Mecenazgo.
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
• Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
• Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de normativa tributaria y de adecuación de la normativa
financiera para intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. (Regla de inversión del
sujeto pasivo en las ejecuciones de obra).
• Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.
• Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
• Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
• Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades.
• Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (presunción subjetiva
exención IVA).
• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación
de Dependencia.
• Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.
• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
• Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual.
• Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.
• Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
• Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Personas Discapacitadas.
• Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las Empresas de Inserción, en el caso de la
Fundación.
• Ley 24/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas y texto refundido (Real Decreto1/2011, de 1 julio).
• Ley 15/2010, de modificación de la ley 3/2004, de 5 de julio, de 29 de diciembre, por el que se establecen
medidas lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
AUTONÓMICA
• Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar de Aragón.
• Ley 7/2011, de 10 de marzo, de modificación de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
• Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón.
• Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón.

• Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón.
• Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se modifica la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, en lo
relativo a voluntades anticipadas.
• Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón.
• Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón.
• Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.
• Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón.
• Ley 3/2007, de 21 de marzo, de Juventud de Aragón.
• Ley 9/2006, de 30 de noviembre, de Calidad Alimentaria en Aragón.
• Ley 5/2006, de 22 de junio, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
• Ley 9/2005, de 10 de octubre, de creación del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de
Aragón.
• Ley 7/2005, de 4 de octubre, de horarios comerciales y apertura en festivos.
• Ley 2/2005, de 24 de febrero, por la que se modifican determinados artículos de la Ley 6/2002, de 15 de abril,
de Salud de Aragón.
• Ley 9/2004, de 20 de diciembre, de reforma de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de
política de vivienda protegida.
• Ley 4/2004, de 22 de junio, de Modificación de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil y
Atención de Emergencias de Aragón.
• Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de Vivienda Protegida.
• Ley 16/2003, de 24 de marzo, sobre la actividad publicitaria de las Administraciones Públicas de Aragón.
• Ley 15/2003, de 24 de marzo, de reforma de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil y
Emergencias de Aragón.
• Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección civil y atención de emergencias de Aragón.
• Ley 22/2002, de 16 de octubre, de modificación de la denominación del Consejo Aragonés de la Tercera Edad
por la de Consejo Aragonés de las Personas Mayores en la Ley 3/1990, de 4 de abril, del Consejo Aragonés de la
Tercera Edad.
• Ley 19/2002, de 18 de septiembre, de creación, por segregación, del Colegio Profesional de Psicólogos de
Aragón.
• Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón.
• Ley 1/2002, de 13 de febrero, de creación del Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes
Sociales de Aragón.
• Ley 19/2001, de 4 de diciembre, del Instituto Aragonés de la Juventud.
• Ley 11/2001, de 18 de junio, de creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Aragón.
• Ley 8/2001, de 31 de mayo, de Adaptación de Procedimientos a la Regulación del Silencio Administrativo y los
Plazos de Resolución y Notificación.
• Ley 3/2001, de 4 de abril, de prevención, asistencia y reinserción social en materia de drogodependencias.
• Ley 11/2000, de 27 de diciembre, de Medidas en Materia de Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
• Ley 9/1999, de 9 de abril, de creación del Instituto Aragonés de Empleo.
• Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
• Ley 5/1997, de 3 de julio, de creación del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón.
• Ley 4/1996, de 22 de mayo, relativa al Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
• Ley 9/1994, de 7 de octubre, reguladora de los Planes de Desarrollo Regional de los Fondos Estructurales de la
Unión Europea.
• Ley 8/1993, de 6 de julio, reguladora de la distribución del Fondo Aragonés de Participación Municipal.
• Ley 2/1993, de 19 de febrero, por la que se crea el Instituto Aragonés de la Mujer.
• Ley 9/1992, de 7 de octubre, del voluntariado social.
• Ley 9/1990, de 9 de noviembre, del Consejo Económico y Social de Aragón.
• Ley 3/1990, de 4 de abril, del Consejo Aragonés de las Personas Mayores.
• Ley 10/1989, de 14 de diciembre, de Protección de Menores.
• Ley 4/1985, de 27 de junio de 1985, reguladora del Justicia de Aragón.
• Ley 2/1985, de 28 de marzo, del Consejo de la Juventud de Aragón.
• Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

