
 

 

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

Remar Andalucía y se detallan a continuación: 

Ámbito Estatal: 
 

LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 

LEY DESCRIPCIÓN 

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 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 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 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. 
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