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FECHA ACTUALIZACIÓN
TÍTULO

FECHA

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen.
Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos.
Ley 8/1995, deDE 6 de abril, de Accesibilidad y Supresión
de Barreras Físicas y de la Comunicación.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.

26/05/2022

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. Incluidas las modificaciones
introducidas por el RD-Ley 3/2012 (BOE 11-02-2012).
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.

26/05/2022
26/05/2022
16/05/2016
16/05/2016

26/05/2022

Ley 4/1998, de 5 de mayo, de Voluntariado de Canarias.

26/05/2022

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

26/05/2022

Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de
2000, relativa al establecimiento de un marco general
para la igualdad de trato en el empleo y a la ocupación.
Ley 1/2002 de 22 de marzo reguladora del Derecho de
Asociación.
Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de
Canarias.
Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se
establecen las bases generales sobre autorización de
centros, servicios y establecimientos sanitarios.

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.

26/05/2022
16/05/2016
16/05/2016

26/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

Decreto 12/2007 de 5 de febrero, Reglamento de
Asociaciones de Canarias.

16/05/2016

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

26/05/2022

Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública
Canaria.
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia.

26/05/2022

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

26/05/2022

Real decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que
se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y
Medianas Empresas y los criterios contables específicos
para microempresas.
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que
se aprueba el Plan General de Contabilidad.
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 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.

16/05/2016

26/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

Convención de la ONU sobre los derechos de las personas
con discapacidad.

26/05/2022

Ordenanza General de Subvenciones del EXCMO. Cabildo
Insular de Gran Canaria .
Decreto 36/2009, 31 marzo, por el que se establece el
régimen general de subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

26/05/2022

Decreto 131/2011 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 Dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma

26/05/2022

16/05/2016

de Canarias.

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 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, 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.
Orden, 18 oct 2012, de la Consejería de Cultura,
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por la que se
determina el procedimiento para la valoración y
calificación del grado de discapacidad de las personas en
el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Disposición 3736 del BOE NUM. 85 de 2013 con la DE
2013 Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se
aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas
entidades sin fines lucrativos.
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 su inclusión
social.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno.

26/05/2022

26/05/2022
26/05/2022
26/05/2022

16/05/2016

26/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

16/05/2016

16/05/2016

Decreto 93/2014 de 19 de 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 de la comunidad autónoma de
canarias.
Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de
acceso a la información pública.
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.
Norma ISO 9001: 2015. Sistema de Calidad.
Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
DECRETO 154/2015, de 18 de 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, de 20 de julio.B20.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejode 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 (Reglamento
general de protección de datos).
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que
aprueba el reglamento de instalaciones de protección
contra incendios.
Ley Orgánica de 3/2018, de 13 de Protección de Datos y
RGPD.
Ley 16/2019. de 2 de mayo, de Servicios Sociales de
Canarias .
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.
Orden PCI/1283/2019, de 27 de diciembre, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de
diciembre de 2019, por el que se modifican directrices
básicas de planificación de protección civil y planes
estatales de protección civil para la mejora de la atención
a las personas con discapacidad y a otros colectivos en
situación de especial vulnerabilidad ante emergencias.

16/05/2016

26/05/2022
´
26/05/2022
07/04/2017

16/05/2016
16/05/2016

26/05/2022

14/09/2017
17/05/2019
17/05/2019

27/06/2019

26/05/2022

Real Decreto 734/2019, de 20 de diciembre, por el que
se modifican directrices básicas de planificación de
protección civil y planes estatales de protección civil para
la mejora de la atención a las personas con discapacidad y
a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad
ante emergencias.
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 del Estatuto de los Trabajadores. Incluidas las
modificaciones introducidas por el RD-Ley 3/2012 (BOE
11-02-2012).
Adaptación de las medidas en residencias de mayores y
otros centros de servicios sociales de carácter residencial
en el marco de la vacunación.
ORDEN conjunta de 18 de marzo de 2021, por la que se
actualizan las medidas de prevención aplicables al
régimen de visitas, salidas y desplazamientos, retornos y
nuevos ingresos en centros y demás establecimientos
residenciales
de
personas
mayores y con discapacidad, públicos o privados, durante
la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia
derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de
Canarias, en el marco de la vacunación.
2418 LEY 1/2021, de 29 de abril, por la que se establece el
régimen sancionador por incumplimiento de las medidas
de prevención y contención frente al COVID-19 en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Orden de 7 de Mayo de 2021, por la que se acuerda
autorizar nuevas prórrogas automáticas de los plazos de
vencimiento de la revisión del grado de discapacidad
reconocido con carácter temporal y revisable, así como
de los plazos para la renovación de las tarjetas de
estacionamiento de transporte privado en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias durante la vigencia del
estado de alarma.
9233 Ley 8/2021, de 2 de junio por la que se reforma la
legislación civil y procesal para el apoyo a las personas
con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Resolución de 24 de junio de 2021, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la
actualización de las medidas de prevención establecidas
mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020,
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad, finalizada la
vigencia de las medidas propias del estado de alarma.

26/05/2022

26/05/2022
16/05/2016
26/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

Ley 2/2021 de igualdad social y no discriminación por
razón de identidad de género, expresión de género y
características sexuales.
Resolución de 8 de julio de 2021, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo por el que se aprueba la
actualización de las medidas de prevención establecidas
mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020,
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad, finalizada la
vigencia de las medidas propias del estado de alarma.
3389 Secretaría General.- Resolución de 9 de julio de
2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
por el que se aprueba la actualización de las medidas de
prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno
de
19
de
junio
de
2020,
para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, una vez superada la fase III del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las
medidas propias del estado de alarma
4015 DECRETO ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el
que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y
las medidas para el control y gestión de la pandemia de
COVID-19 en Canarias.

26/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

