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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración local.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.
Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales
Real Decreto 3426/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de
deslinde de términos municipales pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas
Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero, por el que se crea, organiza y regula el
funcionamiento del Registro de Entidades Locales
Orden de 3 de junio de 1986 por la que se desarrolla el Real Decreto 382/1986, de 10
de febrero, por el que se crea, organiza y regula el funcionamiento del Registro de
Entidades Locales
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales.
Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de
las Corporaciones locales.
Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las
retribuciones de los funcionarios de Administración Local
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico
de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de Administración Local
Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Régimen General de la
Seguridad Social el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios de la
Administración Local.
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter
nacional.
Orden de 10 de agosto de 1994 por la que se dictan normas sobre concursos de
provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
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Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su
aplicación a las entidades locales
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Real Decreto 705/2002, de 19 de julio, por el que se regula la autorización de las
emisiones de Deuda Pública de las entidades locales.
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del
título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, en materia de presupuestos.
Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales.
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo.
Real Decreto 427/2005, de 15 de abril, por el que se regula la composición, las
funciones y el funcionamiento de la Comisión Nacional de Administración Local.
Real Decreto 3489/2000, de 29 de diciembre, por el que se regula la naturaleza,
composición y funciones de las Comisiones Provinciales de Colaboración del Estado
con las Corporaciones Locales.
Real Decreto 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperación económica
del Estado a las inversiones de las entidades locales.
Orden APU/293/2006, de 31 de enero, de desarrollo y aplicación del Real Decreto
835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperación económica del Estado a
las inversiones de las Entidades locales
Real Decreto 1317/1997, de 1 de agosto, sobre comunicación previa a la
Administración General del Estado y publicación oficial de los convenios de
cooperación transfronteriza de Comunidades Autónomas y entidades locales con
entidades territoriales extranjeras.
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.
RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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.
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Ley 7/1999 de 29 de septiembre, que regula los Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía.
Decreto nº 18/2006, de 24 de enero, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía.
Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las Entidades Locales en
los tributos de Andalucía.
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Ley 2/2001, de 3 de mayo, organización y funcionamiento del Registro de Consultas
Populares Locales de Andalucía.
Decreto 185/2005, de 30 de agosto, Reglamento de Demarcación Municipal de
Andalucía.
Decreto 131/1991, de 2 de julio, que regula la coordinación y cooperación económica
de la Comunidad Autónoma en los planes provinciales.
Ley 13/2001, de Policías Locales de Andalucía.
Decreto 346/2003, de 9 de diciembre, que regula los registros de Policías Locales y
Vigilantes Municipales.
Ley 7/2001, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía.
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, Reglamento de disciplina Urbanística de Andalucía.
Decreto 120/1991, de 11 de junio, Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua de
Andalucía.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía.
Decreto 357/2010, de 3 de agosto, Reglamento para la Protección de la Calidad del
Cielo Nocturno de Andalucía.
Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, Reglamento de Calificación Ambiental de
Andalucía.
Ley 7/2001, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de
Andalucía.
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía de 2007.
Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de Andalucía.

