NORMATIVA APLICABLE A EOI
(La legislación que se relaciona a continuación es un listado no exhaustivo donde se
contempla y considera con las modificaciones y actualizaciones en vigor).
NORMATIVA COMUNITARIA:
•

Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (DOUE nº 94/1 de
28/03/2014).

•

Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE
(DOUE nº 94/65 de 28/03/2014).

•

Reglamento (CE) nº 1989/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, que
modifica el anexo III del Reglamento (CE) nº 1083/2006 por el que se establecen
las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº
1260/1999 (DOUE nº 411/6 de 30/12/2006).

•

Reglamento (CE) nº 284/2009 del Consejo, de 7 de abril de 2009, que modifica el
Reglamento (CE) nº 1083/2006 por el que se establecen las disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo y al Fondo de Cohesión, por lo que se refiere a determinadas disposiciones
relativas a la gestión financiera (DOUE nº 94/10 de 08/04/2009).

•

Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento
(CE) nº 1083/2006 del Consejo (DOUE nº 347/320 de 20/12/2013).

•

Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el
Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Consejo (DOUE nº 347/470 de 20/12/2013).

•

Reglamento de ejecución (UE) 184/2014, de 25 de febrero de 2014, que establece,
con arreglo al Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión,
al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de
la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y
al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, las condiciones aplicables al sistema de
intercambio electrónico de datos entre los Estados miembros y la Comisión y la
adopción, con arreglo al Reglamento (UE) no 1299/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial
europea, de la nomenclatura relativa a las categorías de intervención del apoyo del
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Fondo Europeo de Desarrollo Regional a dicho objetivo (DOUE nº 57/7 de
27/02/2014).

•

Reglamento de Ejecución (UE) 215/2014, de 7 de marzo de 2014, por el que se
establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y
al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, en lo
relativo a las metodologías de apoyo a la lucha contra el cambio climático, la
determinación de los hitos y las metas en el marco de rendimiento y la nomenclatura
de las categorías de intervención para los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos (DOUE nº 69 de 08/03/2014).

•

Reglamento de Ejecución (UE) 288/2014 de la Comisión, de 25 de febrero de 2014,
que establece normas con arreglo al Reglamento (UE) no 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y
al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, en
relación con el modelo para los programas operativos en el marco del objetivo de
inversión en crecimiento y empleo, y con arreglo al Reglamento (UE) no 1299/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones
específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo
de cooperación territorial europea, en relación con el modelo para los programas de
cooperación en el marco del objetivo de cooperación territorial europea (DOUE nº
87/1 de 22/03/2014).

•

Reglamento Delegado (UE) 480/2014 de la Comisión, de 3 de marzo de 2014, que
complementa el Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión,
al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de
la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y
al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (DOUE nº 102/33 de 21/04/2015).

•

Reglamento de Ejecución (UE) 821/2014, de la Comisión, de 28 de julio por el que
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 1303/2013, sobre las
modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del
programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las
características técnicas de las medidas de información y comunicación de las
operaciones y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos (DOUE nº
223/7 de 29/07/2014).

•

Reglamento de Ejecución (UE) 1011/2014, de 22 de septiembre de 2014, por el que
se establecen normas detalladas para la aplicación del Reglamento (UE)
1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los modelos
para la presentación de determinada información a la Comisión y normas detalladas
sobre los intercambios de información entre beneficiarios y autoridades de gestión,
autoridades de certificación, autoridades de auditoría y organismos intermedios
(DOUE nº 286/1 de 30/09/2014).
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•

•

•

•

•

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 (DOUE nº 119, de 04/05/2016).
Reglamento (UE) 2017/2367 de la Comisión del 18 de diciembre de 2017 que
modifica la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a los umbrales de aplicación de los procedimientos de adjudicación de
contratos.
Reglamento Delegado (UE) 2017/2366 de la Comisión de 18 de diciembre de 2017
que modifica la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que se refiere a los umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación
de contratos.
Reglamento Delegado (UE) 2017/2365 de la Comisión de 18 de diciembre de 2017
que modifica la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo
que se refiere a los umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación
de contratos.
Reglamento Delegado (UE) 2017/2364 de la Comisión de 18 de diciembre de 2017
que modifica la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo
que se refiere a los umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación
de contratos.

NORMATIVA NACIONAL:
•

Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al servicio de
las Administraciones Públicas (BOE nº 4 de 04/01/1985).

•

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE nº 312
de 29/12/1992).

•

Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la
Participación Privada en Actividades de Interés General (BOE nº 282 de
25/11/1994).

•

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº 269
de 10/11/1995).

•

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico (BOE nº166 de 12/07/2002).

•

Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero
(BOE nº 281 de 23/11/2002).

•

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE nº 307 de 24/12/2002).

•

Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones (BOE nº 310 de 27/12/2002).

•

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276 de
18/11/2003).

•

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (BOE nº 284 de
27/11/2003).

•

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE nº 302 de 18/12/2003).

•

Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional (BOE
nº 312 de 30/12/2005).
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•

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE nº 285 de 29/11/2006).

•

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres (BOE nº 71 de 23/03/2007).

•

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo (BOE nº 103 de 29/04/2010).

•

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE nº 55 de 05/03/2011).

•

Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral
(BOE nº 162 de 07/07/2012).

•

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización (BOE nº 233 de 28/09/2013).

•

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno (BOE nº 295 de 10/12/2013).

•

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público (BOE nº 311 de 28/12/2013).

•

Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo y otras normas tributarias (BOE nº 288
de 28/11/2014).

•

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE nº 288 de
28/11/2014).

•

Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso
de cuotas de la Seguridad Social (BOE nº 313 de 27/12/2014).

•

Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
(BOE nº 314 de 29/12/2014).

•

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (BOE nº 236 de 02/10/2015).

•

Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (BOE nº 236
de 02/10/2015)

•

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

•

Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

•

Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de
carácter especial del personal de alta dirección (BOE nº 192 de 12/08/1985).

•

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 (BOE nº 257 de
26/10/2001).

4

•

Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo (BOE nº 254 de 23/10/2003)

•

Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Fundaciones de competencia estatal (BOE nº 279 de 22/11/2005).

•

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 (BOE nº 176 de
25/07/2006).

•

Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General
de Contabilidad (BOE nº 278 de 20/11/2007).

•

Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
del Registro de Fundaciones de competencia estatal (BOE nº 17 de 19/01/2008).

•

Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del
Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo
económicamente dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal de
asociaciones profesionales de trabajadores autónomos (BOE nº 54 de 04/03/2009).

•

Real Decreto 2004/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta, el Reglamento General
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y se establecen
para 2010 nuevos plazos de renuncias y revocaciones al método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a los regímenes
especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el
Valor Añadido (BOE nº 313 de 29/12/2009).

•

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 (BOE nº 283 de
24/11/2011).

•

Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (BOE nº
315 de 31/12/2011).

•

Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo
de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras
entidades (BOE nº 56 de 06/03/2012).

•

Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE nº 168 de 14/07/2012).

•

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusión social (BOE nº 289 de 03/12/2013).

•

Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la
contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores (BOE nº 305 de
21/12/2013).

•

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 (BOE nº 110 de 06/05/2014).
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•

Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades (BOE nº 165, de 11/07/2015).

•

Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (BOE nº 213,
de 05/09/2015).

•

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE nº 261 de
31/10/2015).

•

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE nº 261 de 31/10/2015).

•

Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. (BOE nº 310 de 24/12/2016).

•

Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de
la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996,
de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la
Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13
de septiembre de 2017. (BOE nº 91 de 14/04/2018).

•

Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo del
Consejo de Ministros por el que se adoptan las medidas para favorecer la igualdad
entre mujeres y hombres (BOE nº 57 de 08/03/2005).

•

Orden EHA/1220/2008, de 30 de abril, por la que se aprueban las instrucciones para
operar en la Plataforma de Contratación del Estado (BOE nº 105 de 01/05/2008).

•

Orden EHA/614/2009, de 3 de marzo, por la que se regula el contenido del informe
al que hace mención el artículo 129.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria (BOE nº 63 de 14/03/2009).

•

Orden EHA/1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (BOE nº 141 de
10/06/2010).

•

Orden HAP 583/2012, de 20 de marzo, por la que se publica el acuerdo del Consejo
de Ministros de 16 de marzo de 2012, por el que se aprueba el Plan de
reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional
estatal (BOE nº 72 de 24/03/2012).

•

Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre, por la que se publica el Acuerdo por el que
se adoptan medidas de reestructuración y racionalización del sector público estatal
fundacional y empresarial (BOE nº 242 de 09/10/2013).

•

Orden HAP/2161/2013, de 14 de noviembre, por la que se regula el procedimiento
de rendición al Tribunal de Cuentas de las cuentas anuales y demás información
por las entidades reguladas en el tercer párrafo de la disposición adicional novena
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que deben aplicar
el Plan General de Contabilidad y la información de carácter anual, trimestral y
mensual a remitir a la Intervención General de la Administración del Estado por
dichas entidades (BOE nº 279 de 21/11/2013).

•

Orden HAP/2762/2015, de 15 de diciembre, por la que se modifica la Orden
HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y
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las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones
y declaraciones informativas de naturaleza tributaria (BOE nº 304 de 21/12/2015).
•

Resolución de 20 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el VII Convenio colectivo nacional de colegios mayores
universitarios (BOE nº 240 de 05/10/2012).

•

Resolución de 10 de diciembre de 2017, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2013, sobre la
instrucción general relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los
extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos,
convenios y encomiendas de gestión celebrados por las entidades del Sector
Público Estatal y Autonómico (BOE nº 301 de 17/12/2013).

•

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa sobre el envío de anuncios a la Comisión Europea
(BOE nº 58 de 08/03/2010).

•

Resolución de, 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de pequeñas y
medianas entidades sin fines lucrativos (BOE nº 85 de 09/04/2013).

•

Resolución de, 12 de septiembre de 2013, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se modifican los modelos de la Cuenta
general del sector público empresarial y de la Cuenta general del sector público
fundacional que integran la Cuenta General del Estado (BOE nº 225 de 19/09/2013).

•

Resolución de, 10 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2013, sobre la
instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos
de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos, convenios y
encomiendas de gestión celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y
Autonómico (BOE nº 301 de 17/12/2013).

•

Programa Operativo CCI 2014ES05SFOP002 de Empleo, Formación y Educación
(POEFE), España.

•

Programa Operativo CCI2014ES05M9OP001, de Empleo Juvenil vinculado al
desarrollo de la “Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI)”, España.

•

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se publica el Acuerdo del Pleno de 30 de mayo de 2017, sobre modificación
de la Instrucción general relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de
los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos,
convenios y encomiendas de gestión celebradas por las entidades del Sector
Público Estatal y Autonómico, aprobada por Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre
de 2013 (BOE nº 147, de 21/06/2017).
Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el VIII Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada
(BOE nº 157 de 03/07/2017).

•

Última actualización realizada el 30 de junio de 2018
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