Normativa Aplicable

NORMATIVA APLICABLE A LA ENTIDAD
Información general de interés público: Normativa
La Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias S.A (“Sodecan”) es una empresa pública
del Gobierno de Canarias adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. Es
medio instrumental y servicio técnico propio de la Comunidad Autónoma de Canarias cuyo
accionariado es al 100% propiedad del Gobierno de Canarias.
Por su doble condición como empresa pública y como entidad mercantil, y el desarrollo de sus
objetos sociales, --en el que destacan la creación, el apoyo financiero, y la apertura de líneas
de innovación empresarial para pymes--, le es de aplicación un conjunto de marcos normativos
muy diversos, entre los que se encuentran las siguientes:


R.D.L. 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital

BOE (WEB) (PDF) (ePUB)


Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

BOE (WEB) (PDF) (ePUB)


Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera

BOE (WEB) (PDF) (ePUB)


Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

BOE (WEB) (PDF) (ePUB)


Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2019

BOE (WEB) (PDF) (ePUB) (XML)


Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2020

BOE (WEB) (PDF) (ePUB) (XML)

Legislación específica relacionada con la Transparencia, el Derecho de Acceso a la
Información Pública y el Buen Gobierno, y Datos de Carácter Personal


Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno
BOE (WEB) (PDF) (ePUB)
 Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información
pública
BOE (WEB) (PDF) (ePUB) (XML)
 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
Protección de Datos Personales (“Reglamento General de Protección de Datos”
o “RGPD”)
BOE (WEB) (PDF) (TXT) (XML)
 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales(“LOPDGDD”)
BOE (WEB) (PDF) (ePUB) (XML)
Otra legislación

















Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad
convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios
del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de
Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias
Ley 6/2006, de 17 de julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Canarias
Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria
Decreto 176/2000, de 6 de septiembre, por el que se establecen normas sobre
la creación y disolución de sociedades mercantiles públicas, y sobre la
participación de la Comunidad autónoma de Canarias en sociedades
mercantiles
Orden de 31 de marzo 2005, de la extinta Consejería de Economía y Hacienda,
por la que se regulan determinados procedimientos relativos a la participación
de la Comunidad Autónoma de Canarias en sociedades mercantiles públicas y
participadas directamente por la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
del Registro Mercantil
Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio,
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de
Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas
Real Decreto de 22 de agosto de 1885, que aprueba Código de Comercio



Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
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