
NORMATIVA DE APLICACIÓN Y OTRAS DISPOSICIONES 

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

Financiera. 

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

- Ley 15/2014 de 16 de septiembre, sobre Racionalización del Sector Público. 

- Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2022. 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

- 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 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen del 

control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado. 

- Real Decreto 578/2001, de 1 de junio, por el que se regulan los principios generales del 

sistema de información contable de la Administración General del Estado. 

- Orden EHA /1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de 

Contabilidad Pública. 

- Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de 

contabilidad para la Administración Institucional del Estado. 

- Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la 

formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público. 

- Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública 

para los Entes Públicos cuyo presupuesto de gastos tiene carácter estimativo 

(documento valor informativo). 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

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

- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

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

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

buen gobierno. 

- 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. 


