NORMATIVA APLICABLE FUNDACIÓN CONCORDIA Y LIBERTAD

-

Reglamento Europeo 2016/679, 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.

-

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (contiene última
actualización: Ley 17/2012).

-

Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones. Real Decreto 1337/2005, de
11 de noviembre: Reglamento de Fundaciones de competencia estatal.

-

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.

-

Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

-

Ley 45/2015 de 14 de octubre, de Voluntariado.

-

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

-

Real Decreto 519/2006 de 28 abril, Estatuto de los Cooperantes.

-

Código de Conducta de la Coordinadora ONG para el Desarrollo España
(CONGDE)

-

Reforma del Código Penal Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

-

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

-

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

-

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres y Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres
en el empleo y la ocupación.

-

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

-

La Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos

-

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

-

Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

LEGISLACIÓN LABORAL:

- Reforma Laboral Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral.
- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
- Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Personas Discapacitadas.

OTRA LEGISLACIÓN

- Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
- Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma de la legislación mercantil en materia contable
para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea

