NORMATIVA DE APLICACIÓN
XIV CONVENIO COLECTIVO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
LEY DE VOLUNTARIADO DE CASTILLA Y LEÓN
LEY DE IGUALDAD
LEY 51/2003, DE 2 DE DICIEMBRE, DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
LEY 14/1986, DE 25 DE ABRIL, GENERAL DE SANIDAD.

LEY 39/2006 DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES
LEY 18/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, DE ACCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES
DECRETO 13/1990, DE 25 DE ENERO, POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA DE ACCIÓN SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN

PLAN REGIONAL SECTORIAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

REAL DECRETO 1414/2006, DE 1 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE DETERMINA LA CONSIDERACIÓN DE PERSONA CON
DISCAPACIDAD
RD 505/2007 DE 20 DE ABRIL DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION
NORMA UNE 139803:2000
DECRETO 52/2001, de 1 de marzo, por el que se dictan normas sobre financiación de actuaciones en cumplimiento de objetivos en materia de
Residencias, Viviendas, Centros de Día y otras instalaciones del Plan Regional Sectorial de Atención a Personas con Discapacidad.
ESTRATEGIA GLOBAL DE ACCIÓN PARA EL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
2008-2012
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de
medidas para la prevención del fraude fiscal, se modifica el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, y se modifican y aprueban otras normas
tributarias
REAL DECRETO 1804/2008, de 3 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la
prevención del fraude fiscal, se modifica el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, y se modifican y aprueban otras normas tributarias .
LEY 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.

LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Resolución de 29 de julio de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se regula la inscripción y en su caso acreditación de
centros y entidades de formación que imparten formación de oferta para el empleo en el ámbito de gestión del Servicio Público de Empleo
estatal

Ley de ordenación del sistema de salud de Castilla y León.

NORMA UNE-EN ISO 9001:2008

Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León

Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

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.

Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se prorroga el plazo para
la realización del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral.

Ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Dirección General de la Agencia Tributaria, por la que se modifica la de 18 de mayo de 2010, en
relación con el registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las representaciones legales de menores e
incapacitados para la realización de trámites y actuaciones por Internet ante la Agencia Tributaria y 10/2010, de 28 de abril de prevención de
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Acuerdo 59/2012, de 26 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices vinculantes para los órganos de contratación
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública.
Resolución de 27 de julio de 2012, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, porla que se establece el coste máximo de plaza
ocupada, relativo a la acción concertada en materia de reserva y ocupación de plazas en Centros de Servicios Sociales.

Resolución de 2 de agosto de 2012, de la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan
ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2012-2013.

Resolución de 20 de septiembre de 2012, de la Dirección General de empleo, por la que se registra y publica el XIV convenio colectivo general
de centros y servicios de atención a personas con discapacidad

Orden ECD/2489/2012 de 14 de noviembre , por la que se modifica la Orden EDU/2949/2010, de 16 de noviembre, por la que se crea el Foro
para la Inclusión educativa del Alumnado con Discapacidad y se establecen sus competencias, estructura y régimen de funcionamiento.

Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad

