NORMATIVA APLICABLE A LAS ASOCIACIONES

La Asociación de Padres y Familiares de Personas con Autismo de León y provincia (en adelante, Autismo León),
con CIF G-24516528, y sede social en Plaza Pedro de la Vecilla, 2. 1º CP 28009 de León, fue creada el 3 de
diciembre de 2003, al amparo del artículo 22 de la Constitución Española y de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, a la que Autismo León adaptó su normativa reguladora, y demás
legislación aplicable; se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones de Castilla y León con el número 3261, de
la sección 1ª con fecha 28 de enero de 2004, y se rige por unos Estatutos sociales visados por la Junta de Castilla y
León en León a fecha de 28 de enero de 2004 y su posterior modificación de 28 de mayo 2015.

NORMATIVA EUROPEA

Resolución A-2-196/1986 de las Comunidades Europeas, de 13 de marzo de 1987, sobre asociaciones sin fines de lucro en
la Comunidad Europea

NORMATIVA ESTATAL

Constitución Española - artículo 22, de 27 de diciembre de 1978
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de datos.
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información de comercio electrónico
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, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública
Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se publica el Código Civil -artículos 28, 35 al 39 y 41Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba el modelo de memoria de actividades a utilizar en los
procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
Real Decreto 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.

Real Decreto 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.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social.
Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones.

NORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León -artículo 71Real Decreto 1687/1994, de 22 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios en materia de asociaciones
Ley 5/2008, de 25 de septiembre de subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.

