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RELACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 

1. LEGISLACIÓN ESTATAL FUNDACIONES 

RÉGIMEN SUSTANTIVO 

 Constitución Española de 1978 (art. 34). 

 Código Civil (arts. 35 a 39). 

 Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 

 Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

fundaciones de competencia estatal. 

 Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, del Registro de Fundaciones de Competencia 

Estatal. 

 RÉGIMEN FISCAL 

 Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de 

los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

 Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, para la aplicación del régimen fiscal de las 

entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.  

 RÉGIMEN CONTABLE 

 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. 

 Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, Plan General de Contabilidad para las entidades sin fines 

lucrativos y normas de información presupuestaria de las mismas.  

 Real Decreto 77611998, de 30 de  abril, Plan General de Contabilidad para  las  entidades  sin 

fines lucrativos y normas de información presupuestaria de las mismas. 

 

2. LEGISLACIÓN ESTATAL SOBRE CULTURA: 

ARCHIVOS y BIBLIOTECAS 

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 Ley 34/2002, de I I de julio, de servicios de la sociedad de la información y el correo electrónico. 

 Ley 10/2007 de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas. 
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CINE y AUDIOVISUALES 

 Ley  1/1982,  de  24  de  febrero,  por  la  que  se  regulan  las  Salas  Especiales  de  Exhibición 

Cinematográfica, la Filmoteca Española y las Tarifas de las Tasas por Licencia de Doblaje. 

 Ley  25/1994,  de  12  de  julio,  por  la  que  se  incorpora  al  Ordenamiento  Jurídico  Español  la 

Directiva  89/552/CEE,  sobre  la  coordinación  de  Disposiciones  Legales,  Reglamentarias  y 

Administrativas de  los Estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de Radiodifusión 

Televisiva. 

 Ley  15/2001,  de  9  de  julio,  de  fomento  y  promoción  de  la  cinematografía  y  el  sector 

audiovisual. 

 Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. 

COOPERACIÓN CULTURAL 

 Orden Ministerial  CUU  I O  14/2007,  de  30  de marzo,  por  la  que  se  constituye  la  Comisión 

Española sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del material cultural y la conservación 

digital. 

LIBROS 

 Real Decreto 2063/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 10/2007, de 22 de 

junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas en lo relativo al ISBN. 

 Real Decreto 484/1990, de 30 de marzo, sobre precio de venta al público de libros. 

 Ley 14/1966, de 18 de marzo, de prensa e imprenta. 

 Ley 9/1975, de I 2 de marzo, del Libro. 

 Ley 43/1982, de 7 de julio, de Editoriales. 

 Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. 

 Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

 Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la 

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

 Ley 5/1998, de 6 de marzo, de  incorporación al Derecho español de  la Directiva 96/9/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de I I de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las 

bases de datos. 

 Ley 19/2006, de 5 de  junio, por  la que  se  amplían  los medios de  tutela de  los derechos de 

propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación 

de diversos reglamentos comunitarios. 
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 Ley 23/2006, de 7 de  julio, por  la que se modifica el  texto  refundido de  la Ley de Propiedad 

Intelectual aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. 

 Real Decreto  396/1988,  de  25  de  abril,  por  el  que  se  desarrolla  el  artículo  72  de  la  Ley  de 

Propiedad Intelectual sobre control de tirada. 

 Real  Decreto  448/1998,  de  22  de  abril,  por  el  que  se  regula  la  difusión  de  películas 

cinematográficas y otras obra audiovisuales recogidas en soporte videográfico. 

 Real  479/1989,  de  5  de mayo,  por  el  que  se  regula  la  composición  y  el  procedimiento  de 

actuación de la Comisión Arbitral de Propiedad Intelectual. 

 Real Decreto 1228/2005, de 13 de octubre, por el que se crea y regula la comisión intersectorial 

para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual. 

 

3. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA SOBRE CULTURA 

 Ley  1/2001,  de  6  de marzo. Normas  reguladoras  del  Patrimonio  Cultural  del  Principado  de 

Asturias. 

 Decreto  34/1998,  de  18  de  junio.  Crea  y  regula  el  Registro  de  Fundaciones  Docentes  y 

Culturales de Interés General del Principado de Asturias. 

 

4. OTRAS: 

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

 Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y  normativa  que  la 

desarrolla 

 Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas 

 Convenio Colectivo de oficinas y despachos de Asturias. 

 Convenio Colectivo Ocio educativo y Animación sociocultural. 

 Ley  8/2002,  de  21  de  octubre,  del  Principado  de  Asturias,  de  Espectáculos  Públicos  y 

Actividades Recreativas. 

 Real  Decreto  314/2006,  de  17  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Código  Técnico  de  la 

Edificación. 

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

terrorismo 

 Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  Transparencia, Acceso  a  la  Información  Pública  y  Buen 

Gobierno.  


