
 

Régimen de fundaciones 
Constitución Española de 1978 (Art. 34) https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 

 

Código Civil (Arts. 35 a 39) https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763 
 

Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones  http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-25180 
 

Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia 
estatal 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-
19154 
 

Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de 
competencia estatal 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-
978 
 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977 
 

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de  17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-13371 
 
 

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

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-
12887 
 

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

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-6737 
 

Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-
4742 

Orden JUS/221/2017, de 9 de marzo, sobre legalización en 
formato electrónico de los libros de fundaciones de 
competencia estatal 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-
2742 

Orden PRE/2537/2015, de 26 de noviembre, por la que se 
dispone la entrada en funcionamiento y la sede del Registro 
de Fundaciones de Competencia Estatal 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-
13004 

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

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565 

Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-
11072 
 

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069 
 

Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector 
Público 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-
12902&tn=2&p=20190209 
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444 

Régimen Fiscal 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-
25039 
 

Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, para la 
aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-
19571 
 

Régimen Contable 

Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se 
aprueban las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo 
de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-18458 
 

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

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-
19884 
 

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

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8147  

Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de 
la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-
17395 
 
 
 

Régimen Protección de Datos 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27/04/2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales (RGPD). Aplicable desde 25/05/2018. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-
80807 
 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En 
vigor desde 7/12/2018. 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673 

  Otras 

Acuerdo de 20 de febrero de 2019, del Consejo de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el que se 
aprueba el código de conducta relativo a las inversiones de 
las entidades sin ánimo de lucro. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-
3174 
 
 

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y comercio electrónico 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758 
 

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. (aplicación 
parcial) 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930 

Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de 
Participación de la Comunidad de Madrid. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-
10102&p=20190422&tn=2 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692 
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Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga 
el estado de alarma declarado por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5767 

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a 
distancia. (DT3º) 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-
11043 

Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se 
regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el 
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y 
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-
12214 
 

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

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-12215 
 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-12214
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-12214
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-12215

