
Normativa de aplicación al Ayuntamiento

LEGISLACIÓN   GENERAL  

Constitución Española de 1978

Carta Europea de Autonomía Local 

L  ey 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía    (LAULA)  

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

ADMINISTRACIÓN LOCAL  

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

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

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local

Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones locales

Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales

Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local

Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales

Decreto 157/2016, de 4 de octubre, por el que se regula el deslinde de los términos municipales de 
Andalucía y se establecen determinadas disposiciones relativas a la demarcación municipal y al 
Registro Andaluz de Entidades Locales.

Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones locales.

Ley 49/1978, de 3 de noviembre, de Enterramientos en Cementerios Municipales. 
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  

L  ey 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, indica que el sector público 
español     

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

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

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

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

Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía

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 los datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por lo que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general 
de protección de datos)

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad 
en el ámbito de la Administración Electrónica

Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público

Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuciamiento civil

Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social

Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones 
para dispositivos móviles del sector público

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.

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
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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

Real  Decreto  814/2015,  de  11  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los
procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

POBLACI  Ó  N Y DEMARCACI  Ó  N TERRITORIAL DE LAS ENTIDADES LOCALES  

Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales.     

Real Decreto 3426/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de deslinde de 
términos municipales pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas     

Decreto 157/2016, de 4 de octubre, por el que se regula el deslinde de los términos municipales de 
Andalucía y se establecen determinadas disposiciones relativas a la demarcación municipal y al 
Registro Andaluz de Entidades Locales.

Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero, por el que se crea, organiza y regula el funcionamiento 
del Registro de Entidades Locales.      
Desarrollo del funcionamiento     del Registro de Entidades Locales     

Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de 
febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de
Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos 
sobre la gestión del Padrón municipal.      

Resolución de 13 de septiembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de
20 de julio de 2018, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección 
General de Cooperación Autonómica y Local, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos 
sobre la revisión anual del padrón municipal y el procedimiento de obtención de la propuesta de 
cifras oficiales de población.      

PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES LOCALES  

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  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de  Incompatibilidades  del  Personal  al  Servicio  de  las
Administraciones Públicas

Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio
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Real  Decreto  128/2018,  del  16  de  marzo,  por  el  que  se  regula  el  régimen  jurídico  de  los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional

Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los
funcionarios de Administración Local

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales

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

Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local

HACIENDAS LOCALES

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 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria

Real  Decreto  1065/2007,  de 27  de  julio,  por  el  que  se  aprueba 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

Real  Decreto  939/2005,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de
Recaudación

Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen
sancionador tributario

Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos
de las entidades locales

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

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

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
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Real Decreto 705/2002, de 19 de julio, por el que se regula la autorización de las emisiones de
Deuda Pública de las entidades locales

Real  Decreto-ley  8/2013,  de  28  de  junio,  de  medidas  urgentes  contra  la  morosidad  de  las
administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros

Ley 25/2013,  de 27 de  diciembre,  de  impulso de  la  factura electrónica  y creación del  registro
contable de facturas en el Sector Público

Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales
que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control
del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades
locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación
administrativa

Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y
procedimientos  necesarios  para  establecer  un  mecanismo  de  financiación  para  el  pago  a  los
proveedores de las entidades locales

Real  Decreto  337/2018,  de  25  de  mayo,  sobre  los  requisitos  aplicables  a  las  previsiones
macroeconómicas y presupuestarias.      

Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades
locales.      

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.     

CATASTRO INMOBILIARIO  

Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Catastro Inmobiliario. 

Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.      

URBANISMO

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

Real Decreto Legislativo 7/2015, del 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana
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Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa

Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Expropiación
Forzosa

Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para 
el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana.

POLITICA SOCIAL  

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género

Ley  39/2006,  de  14  de  diciembre,  de  Promoción  de  la  Autonomía  Personal  y  Atención  a  las
personas en situación de dependencia

COOPERACIÓN LOCAL  

Comisión Nacional de Administración Local     

Comisiones Provinciales de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales     

Regulación de la cooperación económica del Estado a las inversiones de entidades locales     

Desarrollo y aplicación de la cooperación económica del Estado a las inversiones locales     

Comunicación y publicación oficial de los convenios de cooperación transfronteriza     

Normativa Local del Ayuntamiento de XXX:

Reglamentos; 
Reglamento Orgánico
Reglamento de Servicios

Ordenanzas

Bandos

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-19081
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-2305
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-13981
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-2586
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-7071
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-2604
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115&p=20091007&tn=2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-23852
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-23852
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-23852
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-23729
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-23729
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1957-7998
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1957-7998
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1954-15431
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