
 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN

 

  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 lucrati

documento 

•   La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE núm. 288 

de 28 de noviembre), introduce modificaciones, con efectos desde el 1 de enero de 

2015, en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin 

Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

 

RÉGIMEN CONTABLE 

• Real Decreto 1491/2011 

normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 

lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos (PGC 

ESFL 2011) -  Descargar

• Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 

de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas

específicos para microempresas
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Constitución Española de 1978 (art. 34) - Descargar 

. 35 a 39) - Descargar 

Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones - Descargar 

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

de fundaciones de competencia estatal - Descargar 

eal Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, del Registro de Fundaciones de 

Competencia Estatal - Descargar  

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

y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo -Descargar 

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

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE núm. 288 

bre), introduce modificaciones, con efectos desde el 1 de enero de 

2015, en la 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 1491/2011 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las 

normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 

lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos (PGC 

Descargar 

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 - Descargar  -  (ANEXO PLAN GENERAL DE 

BILIDAD PARA PYMES) - Descargar 

PARA LAS ONG DE DESARROLLO 

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

eal Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, del Registro de Fundaciones de 

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

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

vos y de los incentivos fiscales al mecenazgo - Enlace al 

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE núm. 288 

bre), introduce modificaciones, con efectos desde el 1 de enero de 

2015, en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin 

1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las 

normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 

lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos (PGC 

Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 

y los criterios contables 

(ANEXO PLAN GENERAL DE 



• Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 

de Contabilidad  - Descargar  -  (ANEXO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD) - 

Descargar 

• Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas. (TRLAC) - Descargar 

• Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que 

desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio. (REGLAMENTO AUDITORÍA) - Descargar 

 

OTRAS 

• Código de Conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de 

inversiones financieras temporales -Descargar 

 

LEGISLACIÓN SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 

 

• Ley 38/2003 General de Subvenciones de 17 de noviembre (BOE 18 de noviembre). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-20977 

 

• Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-13371 

 

• Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, por el que se regulan las subvenciones y 

ayudas en el ámbito de la cooperación internacional. 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/25/pdfs/BOE-A-2010-10102.pdf 

 

• Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre de 2011, por la que se establecen las bases 

para la concesión de subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo, 

en desarrollo del Título II del Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, por el que se 

regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación internacional 

(CONVOCATORIAS DESDE 2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/29/pdfs/BOE-A-2011-17049.pdf 

 

 



• Orden AEC/1303/2005 de 27 de abril, por la que se regulan las bases para la 

concesión de subvenciones a ONGD para la realización de intervenciones en materia 

de cooperación internacional para el desarrollo (CONVOCATORIAS HASTA 2011). 

http://legislacion.derecho.com/orden-aec-1303-2005-27-abril-2005-ministerio-de-

asuntos-exteriores-y-cooperacion-102421 

 

• Resolución de 31 de octubre de 2011 de la Presidencia de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las normas de 

gestión, seguimiento y justificación de las subvenciones concedidas para la ejecución 

de convenios, proyectos y acciones de cooperación para el desarrollo 

(CONVOCATORIAS DESDE 2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/23/pdfs/BOE-A-2011-18430.pdf 

 

• Resolución de 24 de marzo de 2009, de la Presidencia de la AECID, por la que se 

aprueban las normas de seguimiento y justificación de proyectos y convenios de 

cooperación al desarrollo subvencionados a las ONGD (CONVOCATORIAS HASTA 

2011). 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-18430 

 

• Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se establecen los requisitos 

para la justificación de gastos de subvenciones de cooperación internacional para el 

desarrollo, mediante presentación de documentación digitalizada 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12700 

 

• Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación 

de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas 

justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el 

artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

https://www.boe.es/boe/dias/2007/05/25/pdfs/A22686-22689.pdf 

 

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-26318 

 

 



 

LA SOCIEDAD CIVIL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO: 

  

Cooperantes 

• Orden AEC/163/2007, de 25 de enero, por la que se desarrolla el Real Decreto 

519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los Cooperantes 

• Estatuto de los Cooperantes 

 

Ley del Voluntariado:  

• http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1269535459943&la

nguage=es&pageid=1269535415920&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Gene

rico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535415920 

 

ONGD 

• Resolución por la que se establece el procedimiento para la obtención, revisión y 

revocación de la calificación de las ONGD 

• Resolución por la que se corrigen errores en la resolución por la que se establece el 

procedimiento de calificación 

• Texto consolidado de la resolución por la que se establece el procedimiento para la 

obtención, revisión y revocación de la calificación de las ONGD 

 

Registro de ONGD 

• Reglamento de Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo 

adscrito a la AECID 

 


