
 

 

Las siguientes normas con rango de ley estatal y autonómica son, entre otras, de 

aplicación a Cáritas Diocesana de Canarias y se detallan a continuación: 

 
Ámbito Estatal: 

LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 

LEY DESCRIPCIÓN 
Acuerdo entre el Estado Español y la 
Santa Sede sobre asuntos jurídicos 
del 3 de enero de 1979. 

 

Acuerdo entre el Estado Español y la 
Santa Sede sobre asuntos 
económicos del 3 de enero de 1979. 

 

R.D. 594/2015 3 de julio, por el que se regula el Registro de Entidades 
Religiosas. 

Real Decreto Legislativo 2/2004 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Ley 7/1980 5 de julio, de Libertad Religiosa. 

Ley Orgánica 1/2002 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 

Ley 56/2003 16 de diciembre, de Empleo. 

Real Decreto Legislativo 1/1995 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

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

Ley 5/2011 29 de marzo, de Economía Social. 

Ley 35/2006 28 de noviembre del Impuesto de la Renta de las Personas 
Físicas y de Modificación Parcial de la Leyes de los 
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio. 

Ley 24/1988 12 de julio, de Auditoría de Cuentas y texto refundido 
(Real Decreto /2011, de 1 julio). 

Ley 49/2002 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines 
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

Ley 58/2003 17 de diciembre, General Tributaria. 

Ley 22/2009 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de 
financiación de la Comunidades Autónomas de régimen 
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se 
modifican determinadas normas tributarias. 

Ley 13/1982 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. 
Ley 38/2003 17 de noviembre, de General de Subvenciones. 
Ley 10/2010 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 

financiación del terrorismo. 

Ley 45/2015 14 de Octubre del Voluntariado. 

Ley 39/2006 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia. 

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

Ley 23/1998 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
Ley 39/2006 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia. 

Ley Orgánica 4/2000 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social, modificada por la ley 
8/2000, de 22 de diciembre. 

Ley Orgánica 3/2018 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-29489
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-29489
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-29489
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-29490
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-29490
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-29490
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-29490
https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/07/03/594
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2004/03/05/2/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/1980/07/05/7
https://www.boe.es/eli/es/lo/2002/03/22/1
https://www.boe.es/eli/es/l/2003/12/16/56/con
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1995/03/24/1
https://www.boe.es/eli/es/l/1995/11/08/31
https://www.boe.es/eli/es/l/2011/03/29/5
https://www.boe.es/eli/es/l/2006/11/28/35/con
https://www.boe.es/eli/es/l/1988/07/12/19/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2002/12/23/49/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2003/12/17/58/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2009/12/18/22/con
https://www.boe.es/eli/es/l/1982/04/07/13
https://www.boe.es/eli/es/l/2003/11/17/38/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2010/04/28/10/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/14/45/con
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=19&subs=157&cod=3284&page
https://www.boe.es/eli/es/l/2006/12/14/39
https://www.boe.es/eli/es/lo/2007/03/22/3
https://www.boe.es/eli/es/l/1998/07/07/23/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2006/12/14/39/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2000/01/11/4/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3


 

Ámbito Autonómico: 

 
LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 

LEY DESCRIPCIÓN 

Ley 20/1991 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico 
Fiscal de Canarias. 

Ley 16/2019 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. 

Decreto Legislativo 1/2009 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en 
materia de tributos cedidos. 

Ley 4/1998 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias. 
Ley 4/2003 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias. 

Ley 1/1997 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores. 

Ley 15/2003 8 de abril, de la Mediación Familiar. 

Ley 3/1996 11 de julio, de participación de las personas mayores y de la solidaridad 
entre generaciones. 

Ley 8/1995 6 de abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la 
Comunicación. 

Ley 2/1998 6 de abril, de Fundaciones Canarias. 

Ley 12/2014 26 diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. 

Ley 3/1996 11 de julio, de participación de las personas mayores y de la solidaridad 
entre generaciones. 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/1991/06/07/20
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2019/05/02/16
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOC-j-2009-90008
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/1998/05/15/4
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2003/02/28/4
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/1997/02/07/1
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2003/04/08/15
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/1996/07/11/3
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/1995/04/06/8/con
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/1998/04/06/2
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2014/12/26/12
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/1996/07/11/3

	Ámbito Estatal:

