
 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

 

Normativa estatal de carácter general 

• Ley 27/2013, de 30 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 

Local. 

• Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y Otras Medidas 

de Reforma Administrativa. 

• 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. 

 

Normativa autonómica de carácter general 

• Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público 

Instrumental y de Subvenciones (LHPSPIS). 

• Leyes de Presupuestos de la Generalitat y sus modificaciones.  

 

Normativa sobre contabilidad 

• Orden de 13 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por 

la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Generalitat Valenciana. 

• Orden 8/2017, de 1 de septiembre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, 

por la que se deroga la Orden de 16 de julio de 2001, de la Conselleria de Economía, 

Hacienda y Empleo, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la 

Generalitat Valenciana  

 

Normativa de personal 

• Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública 

Valenciana. 

• 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. 

• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 



• Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 

Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Movilidad del Personal de la Función Pública 

Valenciana. 

• Decreto 24/1997, de 11 de febrero, del Consell, sobre indemnizaciones por razón del 

servicio y gratificaciones por servicios extraordinarios, modificado por el Decreto 95/2014, 

de 13 de junio, del Consell. 

 

Normativa de contratación 

• 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. 

• 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. Hasta que se apruebe el desarrollo 

reglamentario de la nueva Ley, seguirá en vigor, en tanto en cuanto no se oponga a los 

preceptos legales. 

• Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Consell, por el que se crea la Junta Superior de 

Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana, y se regulan los registros 

oficiales de contratos y de contratistas y empresas clasificadas de la Comunitat Valenciana. 

• Orden 11/2013, de 17 de junio, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, por 

la que se dictan las normas de funcionamiento y comunicación de datos al Registro Oficial 

de Contratos de la Generalitat (ROCG). 

• Decreto 35/2018, de 23 de marzo, del Consell, por el que se regula la Junta Superior de 

Contratación Administrativa, el Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, el Registro 

de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunitat Valenciana y la Central de 

Compras de la Generalitat y se adoptan medidas respecto de la contratación centralizada. 

• Acuerdo de 11 de julio de 2018, del Consell de la Sindicatura de Comptes, por el que se 

aprueba la Instrucción relativa al suministro de información sobre la contratación de las 

entidades del sector público valenciano. 

 

Transparencia 

• Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y 

Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. 

• Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril, 

de la Generalitat, en materia de transparencia y de regulación del Consejo de 

Transparencia,  Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

• Decreto 56/2016, del Consell, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Código de Buen 

Gobierno de la Generalitat. 

 

Normas específicas 

• Estatutos del Consorcio Espacial Valenciano y sus modificaciones. 

• Convenios de colaboración suscritos entre las entidades públicas partícipes. 


