MARCO LEGAL

NORMATIVA

ENLACE

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen

https://www.boe.es/eli/es/lo/1982/05/05/1/con

Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos

https://www.boe.es/eli/es/rd/1993/03/26/428

Ley 8/1995, deDE 6 de abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación

https://www.boe.es/eli/es-cn/l/1995/04/06/8/con

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

https://www.boe.es/eli/es/l/1995/11/08/31/con

Decreto 227/1997, 18 de septiembre,por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, 6 abril (BOC 50M 24.5.95, BOE 122, 23.5.95), de
accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1997/150/002.html

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

https://www.boe.es/eli/es/lo/1999/12/13/15/con

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

https://www.boe.es/eli/es/l/2002/12/23/49/con

Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-6500-consolidado.pdf

Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y
establecimientos sanitarios

https://www.boe.es/eli/es/rd/2003/10/10/1277/con

Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública

https://www.boe.es/eli/es/rd/2003/12/19/1740

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

https://www.boe.es/eli/es/l/2003/11/17/38/con

Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor
de los trabajadores con discapacidad

https://www.boe.es/eli/es/rd/2005/04/08/364

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/eli/es/rd/2006/07/21/887/con

Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-3825-consolidado.pdf

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia

https://www.boe.es/eli/es/l/2006/12/14/39/con

Decreto 12/2007, 5 febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asociaciones de Canarias

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/038/001.html

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

https://www.boe.es/eli/es/lo/2007/03/22/3/con

Decreto 54/2008, 25 marzo, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecido en la Ley 39/2006 14 de diciembre (BOE 299, 15.12.2006), de http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/061/002.html
Promoción de la Autonomía y Atención a las personas en situación de dependencia

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
Convación de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad

https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/12/21/1720/con
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

Ordenanza General de Subvenciones del EXCMO. Cabildo Insular de Gran Canaria

https://cabildo.grancanaria.com/documents/10180/8506129/Ordenanza+General+de+
Subvenciones+del+Cabildo+de+Gran+Canaria/33077d88-3822-4049-bca7af8199d49ef4

Decreto 36/2009, 31 marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/068/001.html

Decreto 68/2010, 17 junio, por el que se regula la autorización y registro de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de Canarias

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/126/001.html

Decreto 131/2011, 17 mayo, por el que se establecen las intensidades de protección de los servicios y los criterios para determinar las
compatibilidades y las incompatibilidades entre las prestaciones de atención a la dependencia del Sistema para la Autonomía y Atención a la

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/107/001.html

Dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad

Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las 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
Decreto 67/2012, 20 julio, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de
la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias

Disposición 3781 del BOE NUM. 86 de 2013 con la Resolución de26 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
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social

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

https://www.boe.es/eli/es/l/2011/08/01/26/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/09/16/1276
https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/10/24/1491
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/158/001.html
https://www.boe.es/boe/dias/2013/04/10/pdfs/BOE-A-2013-3781.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2013/11/29/1
https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19

Decreto 93/2014, 19 septiembre, por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad económica de la persona beneficiaria del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y su participación económica en el coste de los servicios así como la determinación de
la cuantía de las prestaciones económicas del sistema en la Comunidad Autónoma de Canarias

Decreto 5/2015, 30 enero, que modifica el Decreto 36/2009, 31 marzo (BOC 68, 8.4.2009), por el que se establece el régimen general de
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias
Decreto 154/2015, 18 junio, por el que se modifica el Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción
de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias, aprobado por el Decreto 67/2012, 20 julio (BOC

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/191/001.html

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/026/001.html

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/128/001.html

158, 13.8.2012)
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
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

Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de
trabajo
Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias

https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-3244-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3481.pdf
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2019/05/02/16

ORDEN de 15 de mayo de 2019, por la que se desarrolla y convoca en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias el procedimiento para
la concesión de la habilitación profesional de personas cuidadoras, gerocultoras, auxiliares de ayuda a domicilio y asistentes personales., -

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/101/index.html

Boletín Oficial de Canarias, de 28-05-2019
Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XV Convenio colectivo general de
centros y servicios de atención a personas con discapacidad

Real Decreto 705/2019, de 29 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias
para el desarrollo del Programa de lucha contra la pobreza y la exclusión social
Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 20201/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el
salario mínimo interprofesional para 2020.

Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública

https://www.boe.es/eli/es/res/2019/06/27/(2)
https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/11/29/705
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/02/04/231
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2014/12/26/12

