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12/018 - Organización y funcionamiento de las entidades locales.
Legislación básica


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



Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.



Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.



Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.



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.

Legislación en materia de Régimen Local
 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.

 Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana.
 Código de Régimen Local
 Decreto Ley 4/2015, de 4 de septiembre, del Consell, … de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,
relativas a la educación, salud y servicios sociales de la Comunitat Valenciana.

 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
 Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana.
 Ley 21/2018, de 16 de octubre, de mancomunidades de la Comunitat Valenciana.
 Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana.
 Ley 4/2016, de 22 de abril, de modificación del artículo 139 de la Ley 8/2010, de régimen local de la Comunitat Valenciana
para garantizar el derecho a asistir y grabar los plenos municipales.

 DECRETO 67/2018, de 25 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de los informes para el ejercicio por
las entidades locales de competencias diferentes de las propias o delegadas

 DECRETO 51/2017, de 7 abril, del Consell, que regula el Fondo de Cooperación Municipal Incondicionado de Com. Valenciana
 DECRETO 69/2017, de 2 de junio, del Consell, de regulación de los criterios y procedimiento para el cambio de denominación
de los municipios y otras entidades locales de la Comunitat Valenciana.

 Reglamento Orgánico tipo de Participación Ciudadana. FEMP, Julio 2018
 Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana.

Protección de datos y transparencia


Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.



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)



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.



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



Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.
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Legislación en materia Económica
 Ley 3/2004, de 29 de diciembre, que establece 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 25/2013, de 27 de diciembre, impulso factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
 Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
 Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre,
por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

 Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.
 Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, que aprueba la Instrucción del modelo simplificado de contabilidad local y se
modifica la Instrucción del modelo básico de contabilidad local, aprobada por Orden EHA/ 4040/2004, de 23 de noviembre.

 Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, criterios de cálculo de coste efectivo de servicios prestados por entidades locales.
 Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.



Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,
desarrolla las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

 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.

 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y
entidades locales y otras de carácter económico.

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

