LEGISLACIÓN
Última actualización: 31/05/2021

SANIDAD
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE de 29 de abril de 1986).
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, (BOE de 15 de
noviembre de 2002) que recoge la obligatoriedad de la información previa al paciente antes de
cada intervención.
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (BOE de 29
de mayo de 2003).
Ley 44/2003, de 21 de noviembre de Ordenación de Profesiones Sanitarias (LOPS) (BOE de 22
de noviembre de 2003). La LOPS ha sido modificada por:
●

La Disposición Final Segunda de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que modifica la
Ley Orgánica de Universidades (BOE de 13 de abril de 2007).

●

El artículo 45 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, (Ley Ómnibus) de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio (BOE de 23 de diciembre de 2009).

●

El artículo 10 de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (BOE de
2 de agosto de 2011).

●

La Disposición Final Segunda del Real Decreto-Ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas
para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a
la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para
2011 (BOE 20 de agosto de 2011).

●

El artículo 8 del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y
seguridad de sus prestaciones (BOE de 24 de abril de 2012).

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (BOE de 5 de octubre de 2011).
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EDUCACIÓN
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) (BOE de 4 de mayo de 2006). La LOE ha
sido modificada por:
●

La Disposición Final Vigésimo cuarta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible (BOE de 5 de marzo de 2011).

●

El artículo segundo de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, de ordenación
económica complementaria a la Ley de Economía Sostenible (BOE de 11 de marzo de
2011).

●

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 30 de diciembre de 2020).

UNIVERSIDADES
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) (BOE de 24 de diciembre de
2001). La LOU ha sido modificada por:
●

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que modifica sustancialmente la Ley Orgánica
de Universidades (BOE de 13 de abril de 2007).

●

La Disposición Final Tercera de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación (BOE de 2 de junio de 2011).

●

El artículo 6 del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo (BOE de 21 de abril de 2012).

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el cual se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales (BOE de 30 de octubre de 2007). El RD 1393/2007 ha sido
modificado por:
●

El artículo único del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el cual se modifica el RD
1393/2007 (BOE de 3 de julio de 2010).

●

La Disposición Final Primera del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el cual se
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado (BOE 10 de febrero de 2011).

●

Disposición Derogatoria Única del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el cual se
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado (BOE 10 de febrero de 2011).
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Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, de expedición de títulos universitarios oficiales (BOE
de 6 de agosto de 2010), modificado por:
●

La Disposición Final Segunda del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el cual se
regula las enseñanzas oficiales de doctorado (BOE 10 de febrero de 2011)

Real Decreto 1419/1991, de 30 de agosto, por el cual se establece el título universitario oficial
de Diplomado en Logopedia y las directrices generales propias de los planes de estudios
conducentes a su obtención (BOE de 10 de octubre de 1991). El RD 1419/1991 ha sido
modificado por:
●

El artículo 34 del Real Decreto 1561/1997, de 10 de octubre, por el que se modifican
parcialmente diversos Reales Decretos que establecen títulos universitarios oficiales y
las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención
de aquéllos (BOE de 4 de noviembre de 1997).

●

El artículo 39 del Real Decreto 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican
parcialmente diversos Reales Decretos que establecen títulos universitarios oficiales y
las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención
de aquéllos (BOE de 27 de abril de 2001).

Orden CIN/726/2009, de 18 de marzo, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión
de Logopeda (BOE de 26 de marzo de 2009).

ASISTENCIA SOCIAL
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia (Ley de la Dependencia) (BOE de 15 de diciembre de
2006). La Ley de la Dependencia ha sido modificada por:
●

El artículo 5 del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el cual se adoptan
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (BOE de 24 de mayo de
2010)

●

La Disposición Final Catorceava del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección
del déficit público (BOE de 31 de diciembre de 2011).
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●

La Disposición Final 8ª y la Disposición Adicional 40ª de la Ley 2/2012, de 29 de junio,
de Presupuestos Generales del Estado para 2012, por la cual se suspende la vigencia y
aplicación parcial de la Ley de la Dependencia (BOE de 30 de junio de 2012).

●

El artículo 22 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por la cual se modifica
parcialmente la Ley de la Dependencia (BOE de 14 de julio de 2012).

●

La Disposición adicional 84ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2013, por la cual se suspende la vigencia y aplicación parcial
de la Ley de la Dependencia (BOE de 28 de diciembre de 2012).

COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales (BOE de 15 de febrero de 1974). La Ley
de Colegios ha sido modificada por:
●

La Ley 74/1978, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley de Colegios
Profesionales (BOE de 11 de enero de 1979).

●

El artículo 5 del Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio, de medidas liberalizadoras en
materia de suelo y de Colegios Profesionales (BOE de 8 de junio de 1996).

●

El artículo 5 de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de
suelo y de Colegios Profesionales (BOE de 15 de abril de 1997).

●

El artículo 1 del Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, de medidas urgentes de
liberalización e incremento de la competencia (BOE de 17 de abril de 1999).

●

El artículo 39 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de
intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios (BOE de 24 de
junio de 2000).

●

El artículo 5 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre (ley ómnibus) de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio (BOE de 23 de diciembre de 2009).

●

La Disposición Final Primera de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos
civiles y mercantiles (BOE de 7 de julio de 2012).
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●

Por Disposición final 1 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre (BOE de 19 de
septiembre de 2020). Se introduce la Disposición adicional sexta que establece la
posibilidad de Sesiones telemáticas.

●

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre de 2015).

●

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de
octubre de 2015).

●

Actualmente, el Ministerio de Economía y Competitividad está redactando el
Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales que modificará de forma sustancial el
régimen jurídico de los colegios profesionales.

Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales (BOE de 16 de marzo de 2007). La Ley
de sociedades profesionales ha sido modificada por:
●

El artículo 6 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre (ley ómnibus) de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio (BOE de 23 de diciembre de 2009).

PROTECCIÓN DE DATOS
-

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) (Diario Oficial de la
Unión Europea de 4 de mayo de 2016).

-

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales (BOE de 6 de diciembre de 2018).
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