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NORMATIVA GENERAL ASOCIACIONES 

Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. Articulo 22 1978 

Real Decreto 304/1985, de 6 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Asociaciones 

1985 

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

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común. 

1992 

Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorización, registro, acreditación e 
inspección de los Servicios Sociales de Andalucía 

1996 

Orden de 29 de febrero de 1996, por la que se regula el registro de Entidades, Servicios y 
Centros de Servicios Sociales 

1996 

Decreto 102/2000, de 15 de marzo, de modificación del Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por 
el que se regula la autorización, registro y acreditación de los Servicios Sociales de Andalucía 

2000 

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación 2002 

Decreto 152/2002, de 21 de mayo, por el que se aprueba Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Registro de Asociaciones de Andalucía 

2002 

LEY 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía. 2006 

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Artículo 79.1. 

2007 

Real Decreto 1707/2011, de 18 de Noviembre, por el que se regulan las prácticas académicas 
externas de los estudiantes universitarios. 

2011 

Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la 
que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos. 

2013 

Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro 
Nacional de Asociaciones. 

2015 

REGLAMENTO DE BAJA TENSIÓN 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión. 

2002 

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES (PRL) 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 1995 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

1997 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 

2003 

Ley 10/2006, de 26 de diciembre, del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. 2006 

RD 604 /2006 de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

2006 
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (LOPD) 

Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 1999 

REAL DECRETO 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal.  

2007 

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) 

2016 

CALIDAD 

UNE EN ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 2005 

UNE EN ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 2015 

EXTINTORES Y ALARMAS DE INCENDIOS 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios 

2017 

CONTRATACIÓN 

Ley 7/1998, de 13 de abril, condiciones generales de la contratación. 1998 

Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del registro 
de condiciones generales de la contratación. 

1999 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 
ley de contratos de las Administraciones Públicas. 

2001 

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. 

2011 

CONSUMO 

DECRETO 72/2008, de 4 de marzo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de 
las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y las actuaciones administrativas 
relacionadas con ellas. 

2008 

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias. 

2007 

Orden de 26 de julio de 2013, por la que se modifican los Anexos I, III y IV del Decreto 72/2008, 
de 4 de marzo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas 
consumidoras y usuarias en Andalucía y las actuaciones administrativas relacionadas con ellas. 

2013 

ORDEN de 9 de febrero de 2015, por la que se regula la edición, distribución, comercialización e 
impresión de las Hojas de Quejas y Reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en 
Andalucía. 

2015 

EDIFICACIÓN 

Real Decreto 314/2006 Código Técnico de la Edificación. 2006 
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Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas 
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía. 

2009 

BLANQUEO DE CAPITALES 

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo 

2010 

 


