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NORMATIVA APLICABLE A LA FCVRE

General
 Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y
Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana
 Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Medidas de
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de
la Generalitat
 Ley 11/2012, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Presupuestos para el ejercicio
de 2013
 Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gestión
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat
 Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat
 Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat
 Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por el que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 15 de
julio, y por la Ley 11/2013, de 26 de julio
 Ley de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Texto Refundido aprobado por
Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991 del Consell de la Generalitat y sus
modificaciones (Vigente hasta el 12 de Marzo de 2015).
 Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector
Público Instrumental y de Subvenciones
 Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio
2015
 Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Asistencia Jurídica a la
Generalitat
 Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y
Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat
 Decreto Ley 6/2012, de 28 de septiembre, del Consell, de desarrollo y aplicación de
las disposiciones incluidas en el título I y disposiciones concordantes de Real Decreto
Ley 20/2012
 Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de Medidas Urgentes para la
reducción del déficit en la Comunitat Valenciana
 Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre del Consell, de Medidas Urgentes de
Régimen Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional
 Decreto Ley 3/2013, de 5 de julio, del Consell, por el que se establece una reducción
en las retribuciones de los altos cargos de la Generalitat en cumplimiento de los
compromisos adquiridos en materia de estabilidad presupuestaria.
Específica para fundaciones
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Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, del Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines
Lucrativos y de los incentivos Fiscales al Mecenazgo
Ley 9/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de modificación de la Ley 8/1998, de
Fundaciones de la Comunitat Valenciana
Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Fundaciones de la Comunitat
Valenciana
Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre, que modifica el Reglamento para la
aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al Mecenazgo
Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Fundaciones de competencia estatal
Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo
Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.

Contratación
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
 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.
 Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos
 Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de
Régimen Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional
 Decreto 16/2012, de 20 de enero, del Consell, por el que se distribuyen
competencias en materia de contratación centralizada en el ámbito de la
Administración de la Generalitat, sus entidades autónomas y los entes del sector
público empresarial y fundacional de la Generalitat, y se crea la Central de Compras
de la Generalitat.
 Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se crea la
Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana y se
regulan los registros oficiales de Contratos y de Contratistas y Empresas Clasificadas
de la Comunidad Valenciana y las garantías globales. [2000/F4568]
 Orden 11/2013, de 17 junio, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dictan las normas de funcionamiento y comunicación de datos al
Registro Oficial de Contratos de la Generalitat. [2013/6395]
 Orden de 17 de septiembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se aprueba la aplicación de la Plataforma de Contratación de la
Generalitat.
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Acuerdo de 27 de marzo de 2015, del Consell, por el que se establecen directrices
para la aplicación de cláusulas de carácter social en la contratación de la
Administración de la Generalitat y su sector público, así como en materia de
subvenciones de la Administración de la Generalitat.

Contable
 Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana,
sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital
 Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre que aprueba el Plan General de
Contabilidad
 Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, que aprueba las normas de adaptación
del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines de lucro y las normas de
información presupuestaria para estas entidades
 Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en
relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales
 Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la
Generalitat, aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de cuentas anuales al
que están sujetas las entidades de la Generalitat y las universidades públicas de la
Comunitat Valenciana.
Subvenciones
 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 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector
Público Instrumental y de Subvenciones
 Decreto 147/2007, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se regula el
procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los
proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas
públicas
Laboral
 Convenio colectivo de Oficinas y Despachos de Valencia
 Estatuto de Trabajadores
 Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio
2015.
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