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NORMATIVA DE INTERÉS 

DE CARÁCTER GENERAL 

 

 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=497 

 

 Ley 39/2006, de 14 diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las 

personas en situación de dependencia. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990 

 

 Orden EMP/68/2008, de 27 de agosto por la que se regulan los requisitos materiales y 

funcionales de los centros de servicios sociales especializados de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria. 

http://www.serviciossocialescantabria.org/uploads/normativa/Orden%20EMP%2068%202008

%20de%20requisitos%20de%20los%20centros%20de%20servicios%20sociales.pdf 

 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General Subvenciones. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977&p=20141028&tn=1 

 

 Ley de Cantabria 1/20108 de Transparencia de la actividad pública. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-5393-consolidado.pdf 

 

 Orden UMA/36/2018, de 20 de septiembre por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión a subvenciones a programas de interés general con cargo a la asignación 

tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la renta de las personas físicas. 

https://www.cantabria.es/web/atencion-a-la-ciudadania/detalle/-

/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16401/6632914 

 

 Ley 45/2015 de 14 octubre, de voluntariado. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072 

 

 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 

 

 ORDEN ECD/3/2018, de 23 de enero, por la que se aprueba la convocatoria para la 

suscripción, renovación y modificación de los conciertos educativos para el curso académico 

2018/2019. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=322050 

 

 Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-5852 
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 Centros especiales de empleo: 

http://sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_personas_discapacidad/centro

s_especiales_empleo.html 

 

 Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-22949 

 

 Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la 

actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los Centros 

Especiales de Empleo. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7171  

 

 Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con 

carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-6308 

 

 Real Decreto 427/1999, de 12 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1368/1985, 

de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos 

que trabajen en los centros especiales de empleo. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-7037 

 

 Orden de 16 de octubre de 1998 por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración 

laboral de los minusválidos en centros especiales de empleo y trabajo autónomo. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-26877 

 

 Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y dl orden social 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-28052  

 

 Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Centros Especiales de Empleo definidos en el artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 

Integración Social del Minusválido. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-25591 

 

 Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter 

especial de los minusválidos que trabajen en los Centros Especiales de Empleo. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-16663 

 

DE CARÁCTER INTERNO 

 Estatutos 

https://www.ampros.org/images/blog/PDF/estatutos.pdf 

 Convenios colectivos 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=281350 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=222861  

 


