
 

IDENTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA  

Marco legal  

 

Normativa estatal  

• Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.  

• Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se aprueban aspectos contables 

de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias.  

• Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.  

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local  

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales.  

• Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.  

• Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales.  

• Ley 48/2015, de 26 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.  

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público.  

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

• Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público  

• Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.  

• Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a 

proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes 

de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.  

• Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta 

dirección.  

• Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales.  

• Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 

contra la morosidad en las operaciones comerciales. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

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

 

Normativa autonómica  

• Decreto 133/2007, de 27 de julio, del Consell, sobre condiciones y requisitos para el visado de los Planes de Igualdad de las 

Empresas de la Comunidad Valenciana.  

• Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat 

Valenciana 


