LISTADO DE LEGISLACIÓN

Documento
Inscripción en el Registro de Fundaciones según La Comisión Ejecutiva del Protectorado, de conformidad
con el art. 40.2 de Ley 2/1998, de 6 de Abril de Fundaciones Canarias.
Ley 2/1.998 de 6 de Abril, de Fundaciones Canarias, el Decreto 188/1.990 del 19 de Septiembre por el que
se aprueba el Reglamento de Organización y funcionamiento del Protectorado de las Fundaciones Canarias
III PLAN CANARIO DE DROGAS
DECRETO 118/1992 de 9de Julio sobre autorizaciones para la creación, construcción, modificación,
adaptación, traslado, supresión o cierre de centros y servicios socio-sanitarios de atención a
drogodependientes
DECRETO 68/2010, de 17 de junio, por el que se regula la autorización y registro de los centros, servicios y
establecimientos sanitarios de Canarias. (BOC nº126, de Martes 29 de Junio de 2010)
Ley Orgánica 26/2015 a la Protección la Infancia y a la Adolescencia. Ley Orgánica 8/2015.
Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre prevención, asistencia, e inserción social en materia de
drogodependencias.
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.
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).
Corrección de errores del 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.
Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de la Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo
Ley 50/2002 de Fundaciones
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines
de lucro, las Resoluciones de 26 de marzo de 2013, del ICAC, por las que se aprueban el Plan de Contabilidad
de entidades sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativo
Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y
las normas contables de desarrollo
NORMA ISO 9001:2015
Ley 4/2005, de 13 de julio, de Ordenación Farmacéutica de Canarias
REAL DECRETO 1675/2012 de 14 de Diciembre por e el que se regula las recetas oficiales y los requisitos
especiales de prescripción y dispensación de estupefacientes para uso humano y veterinario
DECRETO 68/1990 DE 19 de Abril por el que se crea la Comisión de acreditación, evaluación y control de
centros o servicios sanitarios en los que se realicen tratamientos con opiáceos
DECRETO 232/1993 de 29 Julio por el que se modifica parcialmente el Decreto 68/1990 de Abril por el que
se crea la Comisión de acreditación, evaluación y control de centros o servicios sanitarios en los que se
realicen tratamientos con opiáceos
REAL DECRETO 75/1990 de 19 de enero por el que se regulan los tratamientos con opiáceos de personas
dependientes de los mismos.

Decreto 226/2005, de 13 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de verificación del cumplimiento
por parte de las oficinas de farmacia y de los servicios farmacéuticos de los requisitos necesarios para la
elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales, así como el procedimiento de autorización de la
elaboración por terceros
Carta social Europea
Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea
Ley 45/2015, de 15 de octubre, del Voluntariado. (Estatal)
LEY 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias
LEY 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias

