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NORMATIVA.  
 

 Estatutos de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza (Modificados 
por Acuerdo del Patronato de 26 de febrero de 2019). 

https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2019/03/Texto-

Refundido-Estatutos-26-febrero-2019.pdf 
 

 Decreto 100/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica 
de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 

https://juntadeandalucia.es/boja/2019/31/3 
 

 Ley 3/2019 de 22 de julio del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el 2019. 

https://juntadeandalucia.es/boja/2019/141/1 

 

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

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673 
 

 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 
datos). 

 https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf 
 

 Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del Emprendimiento. 

https://juntadeandalucia.es/boja/2018/91/1 

 
 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-12902-consolidado.pdf 
 

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

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

 
 

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

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566 

 

 Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-7534-consolidado.pdf 
 

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

      https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887 
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 Decreto 32/2008 febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

https://juntadeandalucia.es/boja/2008/44/1 

 

 Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19819 

 

 Ley 10/2005 de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-11281 
 

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

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