RELACIÓN DE LA NORMATIVA QUE RESULTA DE APLICACIÓN AL
CONSORCIO DE LA COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS

ADMINISTRACIÓN


Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565



Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566



Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOA-d-2001-90002-consolidado.pdf



Supletoriamente, las normas relativas a los Consorcios locales establecidas en la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392



Supletoriamente, las normas relativas a los Consorcios locales establecidas en la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13756

HACIENDA


Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21614



Texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/31/pdfs/A53953-53961.pdf



Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5730



Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&SEC=BOATRADVOZ&SEPARADOR=&&
DOCN=000056939



Ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=675390383030



Ley anual de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.



Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado
por Orden HAP/535/2018, de 14 de marzo
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1013643625339

PATRIMONIO


Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20254



Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo
4/2013, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=769290620101

TRANSPARENCIA


Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887



Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación
Ciudadana de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&SEPARA
DOR=&&DOCN=000195303



Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=967173225353



Ley 6/2017, de 15 de junio, de Cuentas Abiertas de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=968216422424



Decreto 215/2014, de 16 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de atribución de
competencias en materia de ejercicio por los ciudadanos del derecho de acceso a la
información pública en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón y su sector público.

http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=827419425353
CONTRATACIÓN PÚBLICA


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.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902



Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995



Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público
de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&SEC=BOATRADVOZ&SEPARADOR=&&
DOCN=000157877



Decreto-Ley 1/2018, de 20 de marzo, de medidas urgentes para la agilización,
racionalización y transparencia de contratos del sector público de pequeña cuantía.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1010786622626



Orden HAP/188/2018, de 1 de febrero, por la que se regula la Plataforma de
Contratación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Aragón y la publicación
de los datos e informaciones referentes a la actividad contractual de los órganos de
contratación del sector público de Aragón a través de Internet.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=139&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180214

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES


Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, 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).
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf



Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673

LABORAL



Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7730



Ley 1/2017, de 8 de febrero, de medidas de racionalización del régimen retributivo y
de clasificación profesional del personal directivo y del resto del personal al servicio de
los entes del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=947998424040

SUBVENCIONES


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



Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-13371



Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=847747263333



En concreto, la legislación reguladora de las subvenciones para proyectos POCTEFA se
puede consultar en: https://www.poctefa.eu/documentacion/legislacion/

