
NORMATIVA GENERAL 
 

- Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978: 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1978-

31229 

- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1985-

5392 

- Ley orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para 

el País Vasco: 
 

http://www.jjggbizkaia.net/fitxategiak/JJGG/Normativa/a5.pdf 

- Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto 

Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco: 
http://www.jjggbizkaia.net/fitxategiak/JJGG/Normativa/B6.pdf 

 

- 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: 

http://www.jjggbizkaia.net/fitxategiak/JJGG/Normativa/A6.pdf 

 

- 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.jjggbizkaia.net/fitxategiak/JJGG/Normativa/B2%202014.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.net/fitxategiak/JJGG/Normativa/A2.pdf 

 

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

Euskera: 

http://www.parlamento.euskadi.net/pdfdocs/leyes/ley19820010_f_cas.html 
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- Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf 

 

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

Público: novedades respecto de la legislación anterior. 

 

           http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10566.pdf 

 

-Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público por la que se 

transponen al ordenamiento español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE. 
     PDF (BOE-A-2017-12902 - 294 págs. - 13.030 KB) 
 

- 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: 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-
2001-19995#analisis 

 

 

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

http://www.parlamento.euskadi.net/pdfdocs/leyes/ley19890006_f_cas.html 

 

-Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre de por el que se 

aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11719.pdf 
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- 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). 

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf 
 
 
 
 
 
- La perspectiva de Género: Una herramienta para el logro de la Igualdad entre 

las mujeres y los hombres. Concepto y clases de Políticas de Género. 

Mecanismos Institucionales para el logro de la igualdad: de la Acción Positiva al 

Maistreaming de Género. Instrumentos internacionales. Convención para la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. 

 

http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/pdf/manualrecomendaciones_cas.pdf 
http://www.exilio.com/Derechos/1mujer.html 

 

V Plan Foral  para la igualdad de hombres y mujeres en Bizkaia (2016-2019) 

aprobado por Acuerdo de 26 de julio de 2016 de la Diputación Foral de 

Bizkaia: Objetivos. Líneas estratégicas. Modelo de gestión, seguimiento  y 

evaluación. 

 

Transparencia de la Actividad Pública: publicidad activa, y derecho de 

acceso a la información pública. Comisión de reclamaciones en materia de 

Transparencia. Garantías de la Transparencia. (Norma Foral 1/2016, de 17 

de febrero, de Transparencia de Bizkaia.)   
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