
Legislación aplicable URL Publicación en

·      Estatutos  BOP núm 14 lunes 30 de enero de 2012

 ·      Ley 19/1977, de 1 de abril, de Derecho de Asociaciones Sindical https://www.boe.es/eli/es/l/1977/04/01/19 «BOE» núm. 80, de 4 de abril de 1977, páginas 7510 a 7511 (2 págs.)

·      Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos de Asociaciones Sindicales
constituidas al amparo de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de Asociación Sindical.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-10562 BOE» núm. 101, de 28 de abril de 1977, páginas 9168 a 9169 (2 págs.)

·         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 las entidades sin fines lucrativos.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3736 BOE» núm. 85, de 9 de abril de 2013, páginas 26095 a 26289 (195 págs.)

·         Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977 BOE» núm. 276, de 18/11/2003

·         Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017 del 3 de
julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015 de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito Laboral.

https://www.boe.es/eli/es/o/2019/03/28/tms368 BOE» núm. 78, de 1 de abril de 2019, páginas 33127 a 33156 (30 págs.)

·         Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno (BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013)

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12887 BOE» núm. 295, de 10 de diciembre de 2013, páginas 97922 a 97952 (31 págs.)

·         Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública
(BOE núm. 32, de 6 de febrero de 2015)

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-1114 BOE» núm. 32, de 6 de febrero de 2015, páginas 9911 a 9952 (42 págs.)

·         Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad,
modificado por el Real decreto 189/2013, de 15 de marzo y las establecidas en el Real Decreto
122/2011, de 17 de mayo 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-1628 BOE» núm. 27, de 31 de enero de 2008, páginas 5682 a 5698 (17 págs.)

·         Normativa específica de cada convocatoria de subvenciones.   

·         La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales (BOE núm. 294, de 6 de diciembre de 2018)

https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3 BOE» núm. 294, de 6 de diciembre de 2018, páginas 119788 a 119857 (70 págs.)
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