
 

Régimen sustantivo, fiscal y contable  
 
Régimen sustantivo: 
 

 Constitución Española de 1978 (Art. 34) 

 Código Civil (Arts. 35 a 39) 

 Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones 

 Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

fundaciones de competencia estatal 

 Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, del Registro de Fundaciones de 

Competencia Estatal 

 Orden PRE/2537/2015, de 26 de noviembre, por la que se dispone la entrada en 

funcionamiento y la sede del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal 

 Real Decreto 1066/2015, de 26 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 

 

Régimen fiscal: 

 

 Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines 

Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo 

 Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, para la aplicación del régimen fiscal de las 

entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al Mezenazgo 

 

Régimen Contable: 

 

 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 de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos (PGC ESFL 2011) 

 Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines 

lucrativos 

 Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas RD 1517/2011, de 31 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de 

Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio 


