
NORMAS QUE RIGEN EL SERVICIO

EN MATERIA DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA.

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. (PDF) (URL).
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. (PDF) (URL)
 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. (PDF) (URL).
 Ley 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa.
 Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones 
 Ley 4/2017, 13 julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias
 Decreto 183/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y

Ejecución del Planeamiento de canarias.
 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de

la Ley del Suelo y Rehabitacion Urbana.
 Plan  General  de  Ordenación  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  Adaptación  plena  al  TR-

LOTCENC y a las Directrices de Ordenación.
 Ordenanza municipal de edificación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

           EN MATERIA DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL Y DE LOS 
RECURSOS NATURALES.

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Suelo y Rehabitacion Urbana.

 Ley 4/2017, 13 julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias
 Decreto 183/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y

Ejecución del Planeamiento de canarias.
 DECRETO 277/2003,  de  11  de  noviembre,  por  el  que  se aprueba  definitivamente el  Plan

Insular  de  Ordenación  de  Gran  Canaria,  a  reserva  de  que  se  subsanen  las  deficiencias
advertidas por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en
sesión celebrada el 20 de mayo de 2003.

 Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y
Las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.

 Ley 16/2002, de 1 de julio de prevención y control integrados de la contaminación
 Ley  5/2013,  de  11  de  junio,  por  la  que  se  modifican  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de

prevención  y control  integrados de la contaminación  y la Ley 22/2011,  de 28 de julio,  de
residuos y suelos contaminados.

 LEY 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias.
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

            EN MATERIA DE PROMOCIÓN, PREPARACIÓN, GESTIÓN DEL SUELO,      
PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS.

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. (PDF) (URL).
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. (PDF) (URL)
 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. (PDF) (URL).
 Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. (PDF) (URL)

.

. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-5392-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-6938
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-6938-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995
https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-19995-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-12902-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-5392-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995
https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-19995-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-12902-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392


 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. (PDF) (URL).

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. (PDF) (URL)
 Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. (PDF) (URL)
 Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley

Hipotecaria 
 Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
 Decreto de 14 de febrero de 1947, por el que se aprueba el reglamento hipotecario.

EN MATERIA DE GESTIÓN CATASTRAL

 Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Catastro Inmobiliario

 Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario

 Ley 14/2010 de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica 
en España (Texto parcial).

 Ley 7/1986 de 24 de enero, de Ordenación de Cartografía.
 Real decreto 1545/2007 de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico Na-

cional (Texto parcial).
 Real decreto 585/1989 de 26 de mayo, por el que se desarrolla la Ley 7/1986, de 24 de enero,

en materia de cartografía catastral.
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26003
https://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-1994-26003-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-21567-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11723
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11723-consolidado.pdf

