
 

 

LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN 
HACIENDA Y PATRIMONIO 

Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Decreto-Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón. 

 

Ley 2/2008, de 14 de Mayo, de Reestructuración del Sector Público Empresarial de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

Ley 7/2008, de 19 de diciembre, de modificación de la Ley 2/2008, de 14 de mayo, de 

Reestructuración del Sector Público Empresarial de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

Decreto 137/2008, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se transmiten 

títulos societarios autonómicos a la Corporación. Empresarial Pública de Aragón. 

Decreto 215/2008, de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se transmiten 

títulos societarios autonómicos a la Corporación Empresarial Pública de Aragón. 

Ley 5/2010, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector 

público de la Comunidad Autónoma de Aragón para la reducción del déficit público. 

Ley 4/2012, de 26 de abril, de medidas urgentes de racionalización del Sector Público 

Empresarial, procedente del Decreto-ley 1/2011, de 29 de noviembre del Gobierno de 

Aragón. 

Ley 7/2012, de 4 de octubre, de medidas extraordinarias en el sector público de la 

Comunidad Autónoma de Aragón para garantizar la estabilidad presupuestaria. 

Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 

para el ejercicio 2016. 

Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

 

 

ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&SEC=BOATRADVOZ&SEPARADOR=&&DOCN=000056939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=769290620101
http://www.aragoncorporacion.es/otros_archivos/dec_Ley%202-08.pdf
http://www.aragoncorporacion.es/otros_archivos/dec_Ley%207-08.pdf
http://www.aragoncorporacion.es/otros_archivos/decreto_137_2008_1_1.pdf
http://www.aragoncorporacion.es/otros_archivos/decreto_215_2008_2_1.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&SEC=BOATRADVOZ&SEPARADOR=&&DOCN=000151406
http://www.aragoncorporacion.es/otros_archivos/BRSCGI.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&SEPARADOR=&&DOCN=000171840
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=891736023939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=891738043939
https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOA-d-2001-90002-consolidado.pdf


 

 

Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación 

Ciudadana de Aragón. 

 

 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 

sobre contratación pública por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. 

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 

sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 

obras, de suministro y de servicios. 

Orden HAP/2846/2015, de 29 de diciembre, por la que se publican los límites de los 

distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 

de enero de 2016. 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

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. 

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público 

de Aragón. 

 

 

MERCANTIL 

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Sociedades de Capital. 

Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades 

mercantiles. 

 

 

LABORAL 

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&SEPARADOR=&&DOCN=000195303
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=es
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:es:PDF
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14343
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-8053
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&SEC=BOATRADVOZ&SEPARADOR=&&DOCN=000157877
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-5614
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7730

