2. NORMATIVA DE APLICACION
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (BOE de
30/04/1982), con modificaciones en: disp.adic. 39.2 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre (art. 42.2), disp. adic. 11 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre
(art.38.1, párrafo. 2º), y disp. adic. 17 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre
(art.38.1).
Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral
especial de los minusválidos que trabajen en los centros especiales de empleo
(BOE de 08/08/1985), modificado por el Real Decreto 427/1999 de 12 de marzo
(BOE de 26/3/1999).
Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento
de los Centros Especiales de Empleo (BOE de 9/12/1985).
Ley 3/1994, de 19 de mayo, del Voluntariado Social en la Comunidad de Madrid
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la
participación privada en actividades de interés general
Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado
Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro de Fundaciones de Competencia Estatal
Decreto 96/1997, de 31 de julio por el que se crea el Registro de Centros
Especiales de Empleo de la Comunidad de Madrid (BOCM de 11/08/1997)
LEY 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.
Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y
las normas de información presupuestaria de estas entidades.
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.
Real Decreto 27/2000, de 14 de enero, por el que se establecen medidas
alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2
por 100 en favor de trabajadores discapacitados en empresas de 50 o más
trabajadores.
Decreto 20/2002, de 24 de enero, por el que se regula el Registro de
Fundaciones de la Comunidad de Madrid
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación

Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los
restantes registros de asociaciones.
Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves
laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad
(BOE de 21/02/2004)
Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
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
trabajadores con discapacidad (BOE de 20/04/2005).
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 (BOE de 22/04/2006)
Orden 468/2007, de 7 de marzo, del Consejero de Empleo y Mujer, por la que se
adapta a la organización de la Comunidad de Madrid el procedimiento
establecido en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, para el cumplimiento
alternativo con carácter excepcional de cuota de reserva en favor de
trabajadores con discapacidad (BOCM de 21/03/2007). Corrección de errores:
Orden 707/2007, de 30 de marzo (BOCM de 07/05/2007)
LEY 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las
empresas de inserción laboral.
Orden 1857/2008, de 11 de julio, (BOCM de 24/07/2008), por la que se regula el
procedimiento de concesión de subvenciones para el fomento de la integración
laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, se
establecen los plazos de presentación de las solicitudes y se realiza la
convocatoria de la subvención a las unidades de apoyo a la actividad profesional
de los Centros Especiales de Empleo, modificada por la Orden 32/2009, de 12
de enero, (BOCM de 23/01/2009), por la Orden 1164/2010, de 23 de abril,
(BOCM de 30/04/2010), por la Orden 3168/2011, de 12 de agosto (BOCM de
30/08/2011), por la Orden 7465/2011, de 23 de diciembre, (BOCM 5/01/2012), y
por la Orden 7847/2012, de 28 de junio, (BOCM 5/07/2012).
Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y
el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social.
Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.

