ÍNDICE SISTEMÁTICO DEL

CÓDIGO DE
RÉGIMEN LOCAL
Epígrafe

Relación de normas

1.

CONSTITUCIÓN Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1.1.

Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978 (CE)

1.2.

Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC)

2.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS
RÉGIMEN GENERAL

2.1.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas

2.2.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

2.3.

(Sin contenido)

PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO
2.4.

Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (LEF)

2.5.

Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Expropiación Forzosa (REF)

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
2.6.

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGCAP)
MAYO 2018

1

ÍNDICE SISTEMÁTICO DEL CÓDIGO DE RÉGIMEN LOCAL

Epígrafe

Relación de normas

2.7.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP)

2.8.

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RDDPLC)

PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES
2.9.

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA)

PROCEDIMIENTO ELECTORAL
2.10.

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG)

2.11.

Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales (RCPE)

PATRIMONIO
2.12.

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas 1

2.13.

Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas 1

3.

RÉGIMEN LOCAL (parte general)

3.1.

Carta Europea de Autonomía Local, hecha en Estrasburgo, el 15 de octubre de 1985,
ratificada por Instrumento de 20 de enero de 1988 (CEAL)

3.2.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL)

3.3.

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL)

4.

RÉGIMEN LOCAL ESPECIAL
SERVICIOS Y LICENCIAS

4.1.

Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales (RSCL)

1 Solo disponible en formato electrónico en la dirección www.ceflegal.com para quienes se hayan suscrito al servicio de actualizaciones
en papel.
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4.2.

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP) 1

4.3.

Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros (RNSUITAL) 1

4.4.

Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas (RGPEAR) 1

POBLACIÓN Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL
4.5.

Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales (RPDEL)

4.6.

Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero, por el que se crea, organiza y regula el
funcionamiento del Registro de Entidades Locales (REL) 1

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO
4.7.

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
(ROFRJEL)

4.8.

Resolución de 27 de enero de 1987, de la Dirección General de Administración Local, sobre posición ordinamental del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales y aplicabilidad del mismo en las entidades que, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, dispongan de Reglamento Orgánico de la Entidad (RROFRJEL)

PATRIMONIO
4.9.

Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales (RBEL)

COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN
4.10.

Real Decreto 1317/1997, de 1 de agosto, sobre comunicación previa a la Administración General del Estado y publicación oficial de los convenios de cooperación
transfronteriza de comunidades autónomas y entidades locales con entidades territoriales extranjeras (RCCTET) 1

1 Solo disponible en formato electrónico en la dirección www.ceflegal.com para quienes se hayan suscrito al servicio de actualizaciones
en papel.
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4.11.

Real Decreto 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales (RCEIL)

4.12.

Real Decreto 427/2005, de 15 de abril, por el que se regula la composición, las funciones y el funcionamiento de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) 1

5.

HACIENDA PÚBLICA
HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

5.0.

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 1

5.1.

Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos (LTPP)

5.2.

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (RGIT)

5.3.

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación (RGR)

5.4.

Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
del Régimen Sancionador Tributario (RST)

HACIENDA PÚBLICA LOCAL
5.5.

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)

5.5.bis.

Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del Sector Público Local

5.5.ter.

Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico 1

5.5.
quater.

Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1 a) del Real DecretoLey 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico 1

Impuesto sobre Actividades Económicas
5.6.

Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las
tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas (RDIAE1)

1 Solo disponible en formato electrónico en la dirección www.ceflegal.com para quienes se hayan suscrito al servicio de actualizaciones
en papel.
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5.7.

Real Decreto 375/1991, de 22 de marzo, por el que se desarrolla, en relación al Impuesto sobre Actividades Económicas, la disposición transitoria undécima de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales (RDLHLIAE)

5.8.

Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondientes
a la actividad ganadera independiente (RDIAE2)

5.9.

Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas y se regula la delegación de competencias en materia de gestión censal de dicho impuesto (RGCIAE)

5.10.

Resolución de 24 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial, por la que se desarrolla el procedimiento de
compensación a favor de las entidades locales por pérdida de ingresos derivada de
la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas (RPCELPIAE)

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
5.11.

Real Decreto 1576/1989, de 22 de diciembre, por el que se dictan normas para la
aplicación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (RIVTM)

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
5.12.

Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI)

5.13.

Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo (RDDLCI)

5.14.

Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas
de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana (RNV)

Presupuestos y Contabilidad Local
5.15.

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero
del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos (RPREL)

5.16.

Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales (OEPEL)

5.17.

Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción
del modelo normal de contabilidad local (OICNAL) 1

1 Solo disponible en formato electrónico en la dirección www.ceflegal.com para quienes se hayan suscrito al servicio de actualizaciones
en papel.
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5.18.

Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción
del modelo simplificao de contabilidad local y se modifica la Instrucción del modelo
básico de contabilidad local, aprobada por Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre (OICSAL) 1

5.19.

Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción
del modelo Básico de Contabilidad Local (OICBAL) 1

5.20.

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera

5.21.

Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en
su aplicación a las entidades locales (RDEPEL)

5.22.

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal de 2016 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda

5.23.

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades
locales 1

5.24.

Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se recomienda un nuevo formato normalizado de la
Cuenta General de las Entidades Locales en soporte informático para su rendición 1

5.25.

Orden HFP/1904/2016, de 29 de noviembre, por la que se aprueban las normas contables de los fondos para la liquidación de activos y pasivos previstos en el artículo 13.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local 1

6.

FUNCIÓN PÚBLICA
FUNCIÓN PÚBLICA ESTATAL

6.1.

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública
(LMRFP)

6.2.

Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de
las Administraciones Públicas (LIIAP)

1 Solo disponible en formato electrónico en la dirección www.ceflegal.com para quienes se hayan suscrito al servicio de actualizaciones
en papel.
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6.3.

Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, determinación de las
condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas (LORAP) 1

6.4.

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (arts. 1.º a 8.º, 27, 28 y 51 a 54) (LFCSE)

6.5.

Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado (RDFAE)

6.6.

Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de puestos de trabajo y Promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado (RIPFCAGE)

6.7.

Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado (RSAFCAGE)

6.8.

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP)

6.9.

Resolución de 21 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Adminstración
Pública, por la que se publican las Instrucciones, de 5 de junio de 2007, para la
aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos (IEBEP)

FUNCIÓN PÚBLICA LOCAL
6.10.

Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, del Régimen de Retribuciones de los Funcionarios de Administración Local (RRFAL)

6.11.

Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional

6.12.

Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, sobre Reglas básicas y programas mínimos de
procedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración Local (RSFAL)

6.13.

Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Régimen General
de la Seguridad Social el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración Local (RESSFAL) 1

6.14.

Orden de 10 de agosto de 1994 por la que se dictan normas sobre concursos de
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional (OPFALHCN) 1

1 Solo disponible en formato electrónico en la dirección www.ceflegal.com para quienes se hayan suscrito al servicio de actualizaciones
en papel.
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URBANISMO
NORMATIVA BÁSICA

7.1.

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU)

7.2.

Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción
en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística (RHU)

7.3.

Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
valoraciones de la Ley de Suelo (RVLS)

NORMATIVA SUPLETORIA
7.4.

Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (TRLS76) 1

7.5.

Real Decreto-Ley 3/1980, de 14 de marzo, sobre Creación de Suelo y Agilización
de la Gestión Urbanística (LCSAGU)

7.6.

Real Decreto-Ley 16/1981, de 16 de octubre, de Adaptación de Planes Generales de
Ordenación Urbana (LAPGOU)

7.7.

Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares (REFRMS) 1

7.8.

Decreto 1006/1966, de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Reparcelaciones de suelo afectado por planes de ordenación urbana (RR) 1

7.9.

Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana (RPU) 1

7.10.

Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana (RGU) 1

7.11.

Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana (RDU) 1

7.12.

Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, tabla de vigencia de los Reglamentos de
planeamiento, gestión y disciplina urbanística, edificación forzosa y registro municipal de solares y reparcelaciones (RDTV)

1 Solo disponible en formato electrónico en la dirección www.ceflegal.com para quienes se hayan suscrito al servicio de actualizaciones
en papel.
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Normativa Autonómica sobre Urbanismo y Ordenación del Territorio
7.13.

Relación de normas autonómicas sobre urbanismo y ordenación del territorio
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