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NORMATIVA APLICABLE 

 

Normativa específica asociaciones: 

• Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (BOE núm. 73, de 
26 de marzo). https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-5852 

• Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10922 

• Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro 
Nacional de Asociaciones (BOE núm. 255, de 24 de octubre). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11429 

• Ley 14/2008, de 18 de noviembre, de Asociaciones de la Comunitat Valenciana. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-19735 

Subvenciones: 

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

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

Transparencia y buen gobierno: 

• Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-470&p=20170216&tn=2 

• Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-8187 

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

Comunitat Valenciana.  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-4547 

Protección de datos: 

• 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. 

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. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOEA-2018-16673 

Voluntariado: 

• Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.               
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072 
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• Ley 25/2015, de 30 de julio, del voluntariado y de fomento del asociacionismo. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9726 

• Ley 4/2001, de 19 de junio, del Voluntariado de la Comunitat Valenciana. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-13536 

Centros Sanitarios: 

• Orden de 18 de abril de 2005, de la Conselleria de Sanidad, por la que se regulan los 

procedimientos de autorización sanitaria de centros y servicios sanitarios en el ámbito 
territorial de la Comunitat Valenciana.  
https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=3532/2005&L=1 

• Decreto 157/2014, de 3 de octubre, del Consell, por el que se establecen las autorizaciones 
sanitarias y se actualizan, crean y organizan los registros de ordenación sanitaria de la 
Conselleria de Sanidad.  https://dogv.gva.es/datos/2014/10/07/pdf/2014_9092.pdf 

Fiscalidad y finanzas: 

• Ley 49/2002, de 23 de Diciembre: Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y al 

mecenazgo. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-25039 

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

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-19571 

• 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. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-3781 

• Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, 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. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18458 
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