
NORMATIVA GENERAL 

 

- Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 

 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392 

 

- Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-9969 

 

- Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las 
Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de 
sus Territorios Históricos: 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-5193-consolidado.pdf 

 

- Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero sobre Elección, Organización, 
Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio 
Histórico de Bizkaia: 

http://www.jjggbizkaia.eus/fitxategiak/JJGG/Normativa/A2%202013.pdf 

 

- Ley orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para 
el País Vasco: 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1979/BOE-A-1979-30177-consolidado.pdf 

 

- Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del 
Euskera: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5539 

 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17887.pdf 
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- 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: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-19995 

 

- Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca: 

https://www.boe.es/boe/dias/2012/03/10/pdfs/BOE-A-2012-3405.pdf 

 

- Ley 4/2005 de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres: 
Exposición de motivos, Título Preliminar, disposiciones generales (art. 4), 
organización institucional y coordinación entre las Administraciones Públicas 
Vascas (Capítulo II del Título I), medidas para la integración de la 
perspectiva de género en la actuación de los poderes y las administraciones 
públicas vascas (Título II) y violencia contra las mujeres (Capítulo VII del 
Título III). 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-17779 

 

- V P l a n  Foral para la igualdad de hombres y mujeres en Bizkaia (2016-
2019) aprobado por Acuerdo de 26 de julio de 2016 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5305&i 
dioma=CA&dpto_biz=9&codpath_biz=9|9532|3797|159|5305 

 

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

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565 

 

- Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero de modificación de las leyes 
orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. 

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-2739 

 

- Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, que regula el régimen jurídico 
general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral 

http://www.bizkaia.eus/Ogasuna/Zerga_Arautegia/Indarreko_arautegia/pdf/ca_
5_2005.pdf?idioma=CA 
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PARTE II 

 

Temas 27-32 

Decreto Foral Normativo 5/2013, de 3 de diciembre por el que se aprueba el 
texto refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General 
Presupuestaria del Territorio Histórico de Bizkaia. 
http://www.bizkaia.eus/Ogasuna/Zerga_Arautegia/Indarreko_arautegia/pdf/ca_
5_2013.pdf?idioma=CA 

Decreto Foral 169/2014, de 16 de diciembre por el que se aprueba el 
Reglamento General Presupuestario del Territorio Histórico de Bizkaia. 
http://www.bizkaia.eus/Ogasuna/Zerga_Arautegia/Indarreko_arautegia/pdf/ca_
169_2014.pdf?idioma=CA 

 

Temas 33-43 

Decreto Foral 219/2011, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad Pública Foral. 
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2012/04/20120424a078.pdf# 
page=3 
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2012/06/20120625a121.pdf# 
page=276 

 

Temas 44-46 

Norma Foral 10/2003 presupuestaria de los entes locales 

http://www.bizkaia.eus/Ogasuna/Zerga_Arautegia/Indarreko_arautegia/pdf/ca_
10_2003.pdf?idioma=CA 

 

Tema 47 

Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera de las Administraciones públicas. 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5730 

 

Temas 48-49 

Norma Foral 9/2005 de las Haciendas Locales 
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Temas 50-51 

Manual SEC 10 

http://www.boe.es/doue/2013/174/L00001-00727.pdf 

 

Temas 52-53 

Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, que regula el régimen jurídico general de 
las subvenciones otorgadas por la Administración Foral 

http://www.bizkaia.eus/Ogasuna/Zerga_Arautegia/Indarreko_arautegia/pdf/ca_
5_2005.pdf?idioma=CA 

Norma Foral 2/2012, de 29 de febrero, Relativa a la reforma de la Norma Foral 
5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico de las 
subvenciones otorgadas por la Administración Foral 

 

 

PARTE III 

 

Tema 54 

Norma Foral 4/1990, de 26 de junio, de Tasas, Precios públicos y otros 
recursos tributarios de la Administración Foral de Bizkaia 
http://www.jjggbizkaia.eus/home2/sobreJJGG/normativa.asp 

 

Tema 55-61 

Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio 
Histórico de Bizkaia. 
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/zerga_arautegia/indarreko_arautegia/pdf/ca_ 
2_2005.pdf 

 

Tema 62-64 

NORMA FORAL 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas 
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/zerga_arautegia/indarreko_arautegia/pdf/ca_ 
13_2013.pdf?idioma=CA 

 

Tema 65 

Norma Foral 2/2013, de 27 de febrero, del Impuesto sobre el Patrimonio 
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Tema 66-67 

Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto Sobre Sociedades 
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/zerga_arautegia/indarreko_arautegia/pdf/ca_ 
11_2013.pdf?idioma=ca 

 

Tema 68-70 

Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 

http://www.bizkaia.eus/Ogasuna/Zerga_Arautegia/Indarreko_arautegia/pdf/ca_
7_1994.pdf 

 

Tema 71 

NORMA FORAL 1/2011, de 24 de marzo, del Territorio Histórico de Bizkaia, 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados 
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/zerga_arautegia/indarreko_arautegia/pdf/ca_ 
1_2011.pdf 

 

Tema 72 

NORMA FORAL 4/2015, de 25 de marzo, del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones 
http://www.bizkaia.eus/Ogasuna/Zerga_Arautegia/Indarreko_arautegia/pdf/ca_
58_2015.pdf?idioma=CA 

 

Temas 73-75 

LEY 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. 

http://www.bizkaia.eus/Ogasuna/Zerga_Arautegia/Indarreko_arautegia/pdf/ca_
38_1992.pdf?idioma=CA 

 

Temas 76-77  

Decreto Foral 215/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia 
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PARTE IV 

 

 

Tema 78 

Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-2011-consolidado.pdf 

 

Tema 79 

Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-6088-consolidado.pdf 

 

Temas 80-81 

Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoria de Cuentas. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8147-consolidado.pdf 

 

Tema 82 

Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013 , sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión 
en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 
1080/2006 

Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre de 2013 , relativo al Fondo Social Europeo y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Consejo 

Reglamento (UE) nº 1300/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre de 2013 , relativo al Fondo de Cohesión y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1084/2006 

Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre de 2013 , relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo 
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-6088-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8147-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8147-consolidado.pdf


Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, 
al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen 
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo 
y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo 

 

 

PARTE V 

 

Tema 83 

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

https://boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19884-consolidado.pdf 

 

Tema 84-90 

Resoluciones del ICAC 

http://www.icac.meh.es/ 

 

 

 

https://boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19884-consolidado.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19884-consolidado.pdf
http://www.icac.meh.es/
http://www.icac.meh.es/
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