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Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código
Civil.

16/08/1889 https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763 Código Civil

Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias 07/05/1998 https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/782.pdf Fundaciones
Ley 4/1998, de 5 de mayo, de Voluntariado de Canarias 05/06/1998 https://www.boe.es/eli/es-cn/l/1998/05/15/4 Voluntariado
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil 08/01/2001 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323 Enjuiciamiento Civil

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de  las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

25/12/2002 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-25039  Fiscalidad

Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 01/01/2003 https://www.boe.es/eli/es/l/2002/12/26/50/con Fundaciones

Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las
personas con discapacidad y de modificación del Código Civil.

20/11/2003 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21053 Protección Patrimonial 

Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la
información del sector público. 17/01/2008 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-19814

Reutilización de 
información

Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con 
discapacidad

21/04/2008 https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf Derechos

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno.

10/12/2013 https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19 Transparencia

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

10/01/2015 https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-1114-consolidado.pdf Transparencia

Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria 23/07/2015 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7391 Jurisdicción voluntaria

Ley 45/2015 de 14 de octubre, de Voluntariado 16/10/2015 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072 Voluntariado

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.

13/11/2015 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430 Laboral

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

07/12/2018 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673 Protección de datos

Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias 18/05/2019 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-8794 Servicios Sociales
Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el XV Convenio colectivo
general de centros y servicios de atención a personas con
discapacidad.

04/07/2019 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9974 Laboral

Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil 30/04/2021 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-12628 Registro Civil 
 Ley 8/2021, de 2 de junio por la que se reforma la legislación civil y 
procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio 
de su capacidad jurídica.

03/09/2021 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9233 Código Civil
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