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Constitución Española 

•  Constitución Española 

•  Constitución Española _ Die Spanische Verfassung 

•  Constitución Española _ La Constitution Espagnole 

•  Constitución Española _ The Spanish Constitution 

•  Constitución Española _ La Costituzione Spagnola 

Derecho Constitucional 

•  Código de Derecho Constitucional 

•  Estatutos de Autonomía 

•  Código de Derecho Electoral 

•  Código de Derecho Eclesiástico 

•  Tribunal Constitucional 

•  Consejo de Estado 

•  Código de la Discapacidad 

•  Código de Asociaciones 

Derecho Administrativo 

•  Código de Derecho Administrativo 

•  Código de Contratos del Sector Público 

•  Código de la estructura de la Administración General del Estado 

•  Código de la estructura de la Administración Institucional del 

Estado 

•  Código de Tráfico y Seguridad Vial 

•  Código de la Función Pública 

http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=151_Constitucion__Espanola&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=157_Constitucion__Espanola_________________Die_Spanische__Verfassung_&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=160_Constitucion__Espanola_________________La_Constitution__Espagnole&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=158_Constitucion_Espanola_________________The_Spanish__Constitution_&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=159_Constitucion__Espanola__________________La_Costituzione__Spagnola&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=042_Codigo_de_Derecho_Constitucional&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=017_Estatutos_de_Autonomia&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=101_Codigo_de__Derecho_Electoral&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=104_Codigo_de_Derecho_Eclesiastico&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=012_Tribunal_Constitucional&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=025_Consejo_de_Estado&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=125_Codigo_de_la_Discapacidad&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=154_Codigo_de_Asociaciones&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=044_Codigo_de_Derecho_Administrativo&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=031_Codigo_de_Contratos_del_Sector_Publico&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=082_Codigo_de_la_estructura_de_la_Administracion_General_del_Estado&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=086_Codigo_de_la__estructura_de_la_Administracion_Institucional__del_Estado&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=086_Codigo_de_la__estructura_de_la_Administracion_Institucional__del_Estado&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=020_Codigo_de_Trafico_y_Seguridad_Vial&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=003_Codigo_de_la_Funcion_Publica&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=151_Constitucion__Espanola&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=157_Constitucion__Espanola_________________Die_Spanische__Verfassung_&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=160_Constitucion__Espanola_________________La_Constitution__Espagnole&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=158_Constitucion_Espanola_________________The_Spanish__Constitution_&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=159_Constitucion__Espanola__________________La_Costituzione__Spagnola&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=042_Codigo_de_Derecho_Constitucional&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=017_Estatutos_de_Autonomia&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=101_Codigo_de__Derecho_Electoral&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=104_Codigo_de_Derecho_Eclesiastico&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=012_Tribunal_Constitucional&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=025_Consejo_de_Estado&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=125_Codigo_de_la_Discapacidad&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=154_Codigo_de_Asociaciones&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=044_Codigo_de_Derecho_Administrativo&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=031_Codigo_de_Contratos_del_Sector_Publico&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=082_Codigo_de_la_estructura_de_la_Administracion_General_del_Estado&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=086_Codigo_de_la__estructura_de_la_Administracion_Institucional__del_Estado&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=020_Codigo_de_Trafico_y_Seguridad_Vial&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=003_Codigo_de_la_Funcion_Publica&modo=2
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•  Código de MUFACE, ISFAS y MUGEJU 

•  Código de Régimen Local 

•  Código de Extranjería 

•  Código de Administración Electrónica 

•  Protección de Datos de Carácter Personal 

•  Código del Derecho al Olvido 

•  Código de las Telecomunicaciones 

•  Código de Ceremonial y Protocolo 

•  Código de Expropiación Forzosa 

•  Código de Legislación Ferroviaria 

•  Código de Derecho Deportivo 

•  Funcionarios de la Administración de Justicia 

•  Código de Derecho Audiovisual 

Defensa y Seguridad 

•  Código de leyes administrativas de la Defensa 

•  Código de la Guardia Civil 

•  Código de la Policía Nacional 

•  Código de la Policía Local 

•  Código de Seguridad Privada 

•  Código de Seguridad Ciudadana 

•  Código de Derecho de la Ciberseguridad 

Derecho Tributario y Financiero 

•  Código de Legislación Tributaria 

http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=011_Codigo_de_MUFACE_ISFAS_y_MUGEJU&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=019_Codigo_de_Regimen_Local&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=070_Codigo_de_Extranjeria&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=055_Proteccion_de_Datos_de_Caracter_Personal&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=094_Codigo_del_Derecho__al_Olvido&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=110_Codigo_de_las__Telecomunicaciones&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=116_Codigo_de_Ceremonial_y_Protocolo&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=118_Codigo_de__Expropiacion_Forzosa&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=120_Codigo_de__Legislacion_Ferroviaria&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=103_Codigo_de__Derecho_Deportivo_&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=135_Funcionarios_de_la__Administracion__de_Justicia&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=168_Codigo_de_Derecho_Audiovisual&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=002_Codigo_de_leyes_administrativas_de_la_Defensa&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=007_Codigo_de_la_Guardia_Civil&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=018_Codigo_de_la_Policia_Nacional&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=119_Codigo__de_la_Policia_Local&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=058_Codigo_de_Seguridad_Privada&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=100_Codigo_de__Seguridad_Ciudadana&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=173_Codigo_de_Derecho__de_la_Ciberseguridad&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=049_Codigo_de_Legislacion_Tributaria&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=011_Codigo_de_MUFACE_ISFAS_y_MUGEJU&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=019_Codigo_de_Regimen_Local&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=070_Codigo_de_Extranjeria&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=055_Proteccion_de_Datos_de_Caracter_Personal&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=094_Codigo_del_Derecho__al_Olvido&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=110_Codigo_de_las__Telecomunicaciones&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=116_Codigo_de_Ceremonial_y_Protocolo&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=118_Codigo_de__Expropiacion_Forzosa&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=120_Codigo_de__Legislacion_Ferroviaria&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=103_Codigo_de__Derecho_Deportivo_&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=135_Funcionarios_de_la__Administracion__de_Justicia&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=168_Codigo_de_Derecho_Audiovisual&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=002_Codigo_de_leyes_administrativas_de_la_Defensa&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=007_Codigo_de_la_Guardia_Civil&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=018_Codigo_de_la_Policia_Nacional&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=119_Codigo__de_la_Policia_Local&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=058_Codigo_de_Seguridad_Privada&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=100_Codigo_de__Seguridad_Ciudadana&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=173_Codigo_de_Derecho__de_la_Ciberseguridad&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=049_Codigo_de_Legislacion_Tributaria&modo=2
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•  Ley General Tributaria y sus reglamentos 

•  Impuesto sobre Sociedades 

•  Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

•  Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

•  Impuesto sobre el Valor Añadido 

•  Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados 

•  Impuestos especiales 

•  Tasas y Precios Públicos 

•  Código de Legislación Financiera 

•  Código de Normativa Presupuestaria 

•  Ley General Presupuestaria y normas complementarias 

•  Control del Gasto de la Administración del Estado 

•  Código de Normativa Catastral 

Derecho Civil 

•  Código Civil y legislación complementaria 

•  Leyes Civiles Forales 

•  Código de Propiedad Intelectual 

•  Código de Caza 

•  Código de Propiedad Horizontal 

•  Código de Legislación Registral 

•  Código de Legislación Notarial 

Derecho Penal 

http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=030_Ley_General_Tributaria_y_sus_reglamentos&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=062_Impuesto_sobre_Sociedades&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=064_Impuesto_sobre_la_Renta_de_las_Personas_Fisicas&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=061_Impuesto_sobre_Sucesiones_y_Donaciones&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=057_Impuesto_sobre_el_Valor_Anadido&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=065_Impuesto_sobre_Transmisiones_Patrimoniales_y_Actos_Juridicos_Documentados&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=065_Impuesto_sobre_Transmisiones_Patrimoniales_y_Actos_Juridicos_Documentados&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=063_Impuestos_especiales&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=066_Tasas_y_Precios_Publicos&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=050_Codigo_de_Legislacion_Financiera&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=163_Codigo_de_Normativa_Presupuestaria&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=033_Ley_General_Presupuestaria_y_normas_complementarias&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=112_Control_del_Gasto_de_la_Administracion_del_Estado&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=113_Codigo_de_Normativa_Catastral&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=034_Codigo_Civil_y_legislacion_complementaria&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=048_Leyes_Civiles_Forales&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=087_Codigo_de__Propiedad_Intelectual_&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=095_Codigo_de_Caza&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=015_Codigo_de_Propiedad_Horizontal&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=129_Codigo_de_Legislacion_Registral_&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=144_Codigo_de_Legislacion_Notarial&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=030_Ley_General_Tributaria_y_sus_reglamentos&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=062_Impuesto_sobre_Sociedades&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=064_Impuesto_sobre_la_Renta_de_las_Personas_Fisicas&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=061_Impuesto_sobre_Sucesiones_y_Donaciones&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=057_Impuesto_sobre_el_Valor_Anadido&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=065_Impuesto_sobre_Transmisiones_Patrimoniales_y_Actos_Juridicos_Documentados&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=063_Impuestos_especiales&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=066_Tasas_y_Precios_Publicos&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=050_Codigo_de_Legislacion_Financiera&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=163_Codigo_de_Normativa_Presupuestaria&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=033_Ley_General_Presupuestaria_y_normas_complementarias&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=112_Control_del_Gasto_de_la_Administracion_del_Estado&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=113_Codigo_de_Normativa_Catastral&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=034_Codigo_Civil_y_legislacion_complementaria&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=048_Leyes_Civiles_Forales&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=087_Codigo_de__Propiedad_Intelectual_&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=095_Codigo_de_Caza&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=015_Codigo_de_Propiedad_Horizontal&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=129_Codigo_de_Legislacion_Registral_&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=144_Codigo_de_Legislacion_Notarial&modo=2
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•  Código Penal y legislación complementaria 

•  Código Penitenciario 

Derecho Mercantil 

•  Código de Comercio y legislación complementaria 

•  Código de Comercio Interior 

•  Código de Legislación Concursal 

•  Propiedad Industrial 

•  Código del Mercado Bancario 

•  Código del Mercado del Seguro 

•  Código del Mercado de Valores 

•  Código de Títulos y Valores 

•  Código de Derecho de la Navegación Marítima y Aérea 

•  Código de Derecho de Sociedades 

•  Código de Financiación Empresarial 

•  Código de Inversiones Extranjeras en España 

•  Código de Segunda Oportunidad 

•  Código de los Mercados, Entidades y Operaciones Financieros 

Legislación Social 

•  Código de Legislación Social 

•  Cooperativas, Sociedades Laborales y Trabajo Autónomo 

•  Código Laboral y de la Seguridad Social 

•  Prevención de riesgos laborales 

Auditoría y Contabilidad 

http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=038_Codigo_Penal_y_legislacion_complementaria&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=054_Codigo_Penitenciario&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=035_Codigo_de_Comercio_y_legislacion_complementaria&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=097_Codigo_de_Comercio__Interior&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=083_Codigo_de__Legislacion_Concursal&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=067_Propiedad_Industrial&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=041_Codigo_del_Mercado_Bancario&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=045_Codigo_del_Mercado_del_Seguro&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=076_Codigo_del_Mercado_de_Valores&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=109_Codigo_de_Titulos_y_Valores&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=108_Codigo_de_Derecho_de_la_Navegacion_Maritima_y_Aerea&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=106_Codigo_de_Derecho_de_Sociedades&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=141_Codigo_de_Financiacion_Empresarial&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=147_Codigo_de_Inversiones_Extranjeras_en_Espana&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=190_Codigo_de_Segunda_Oportunidad&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=215_Codigo_de_los_Mercados_Entidades__y_Operaciones_Financieros&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=039_Codigo_de_Legislacion_Social&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=071_Cooperativas_Sociedades_Laborales_y_Trabajo_Autonomo&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=093_Codigo_Laboral__y__de_la_Seguridad_Social_&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=038_Codigo_Penal_y_legislacion_complementaria&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=054_Codigo_Penitenciario&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=035_Codigo_de_Comercio_y_legislacion_complementaria&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=097_Codigo_de_Comercio__Interior&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=083_Codigo_de__Legislacion_Concursal&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=067_Propiedad_Industrial&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=041_Codigo_del_Mercado_Bancario&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=045_Codigo_del_Mercado_del_Seguro&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=076_Codigo_del_Mercado_de_Valores&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=109_Codigo_de_Titulos_y_Valores&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=108_Codigo_de_Derecho_de_la_Navegacion_Maritima_y_Aerea&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=106_Codigo_de_Derecho_de_Sociedades&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=141_Codigo_de_Financiacion_Empresarial&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=147_Codigo_de_Inversiones_Extranjeras_en_Espana&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=190_Codigo_de_Segunda_Oportunidad&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=215_Codigo_de_los_Mercados_Entidades__y_Operaciones_Financieros&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=039_Codigo_de_Legislacion_Social&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=071_Cooperativas_Sociedades_Laborales_y_Trabajo_Autonomo&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=093_Codigo_Laboral__y__de_la_Seguridad_Social_&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&modo=2


www.to
do

fp.
es

•  Código de Auditoría de Cuentas 

•  Código de Contabilidad Financiera y Sociedades 

Derecho Procesal 

•  Código de Legislación Procesal 

•  Código de Subastas Electrónicas 

Sanidad y Farmacia 

•  Código sanitario 

•  Código del Sistema Sanitario 

•  Código de Profesionales Sanitarios 

•  Código de Profesionales Sanitarios Normativa Autonómica 

•  Código del Control Sanitario 

•  Código de Derecho Farmacéutico 

Educación 

•  Código de leyes educativas 

•  Código de Educación Infantil y Primaria 

•  Código de Educación Secundaria y Bachillerato 

•  Código de Universidades 

•  Código de Becas y Ayudas al Estudio 

•  Código de Evaluación y Acreditación del Profesorado Universitario 

Cultura 

•  Código de Legislación Bibliotecaria 

•  Código de Legislación Bibliotecaria Autonómica 

http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=090_Codigo_de_Auditoria_de_Cuentas&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=089_Codigo_de_Contabilidad_Financiera_y_Sociedades&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=040_Codigo_de_Legislacion_Procesal&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=162_Codigo_de_Subastas_Electronicas&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=084_Codigo_sanitario&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=088_Codigo_del_Sistema_Sanitario&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=115_Codigo_de_Profesionales_Sanitarios&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=193_Codigo_de_Profesionales_Sanitarios_Normativa_Autonomica&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=146_Codigo_del_Control_Sanitario&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=081_Codigo_de_Derecho_Farmaceutico&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=053_Codigo_de_leyes_educativas&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=195_Codigo_de_Educacion__Infantil_y_Primaria&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=206_Codigo_de_Educacion_Secundaria_y__Bachillerato&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=133_Codigo_de_Universidades&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=194_Codigo_de_Becas_y_Ayudas_al_Estudio&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=166_Codigo_de__Evaluacion__y_Acreditacion__del_Profesorado_Universitario&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=024_Codigo_de_Legislacion_Bibliotecaria&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=134_Codigo_de_Legislacion_Bibliotecaria_Autonomica&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=090_Codigo_de_Auditoria_de_Cuentas&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=089_Codigo_de_Contabilidad_Financiera_y_Sociedades&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=040_Codigo_de_Legislacion_Procesal&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=162_Codigo_de_Subastas_Electronicas&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=084_Codigo_sanitario&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=088_Codigo_del_Sistema_Sanitario&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=115_Codigo_de_Profesionales_Sanitarios&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=193_Codigo_de_Profesionales_Sanitarios_Normativa_Autonomica&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=146_Codigo_del_Control_Sanitario&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=081_Codigo_de_Derecho_Farmaceutico&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=053_Codigo_de_leyes_educativas&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=195_Codigo_de_Educacion__Infantil_y_Primaria&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=206_Codigo_de_Educacion_Secundaria_y__Bachillerato&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=133_Codigo_de_Universidades&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=194_Codigo_de_Becas_y_Ayudas_al_Estudio&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=166_Codigo_de__Evaluacion__y_Acreditacion__del_Profesorado_Universitario&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=024_Codigo_de_Legislacion_Bibliotecaria&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=134_Codigo_de_Legislacion_Bibliotecaria_Autonomica&modo=2
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•  Código de Archivos y Patrimonio Documental 

Energía 

•  Código del Gas 

Agricultura 

•  Código de Derecho Agrario 

Medio Ambiente 

•  Código de Evaluación y Control Ambiental 

•  Código de Atmósfera y Cambio Climático 

•  Código de Aguas Normativa Estatal 

•  Código de Aguas Normativa Autonómica 

•  Código de Parques Nacionales 

•  Código de Naturaleza y Biodiversidad 

•  Código de Residuos y Sustancias Peligrosas 

•  Código del Ruido 

Comunidades Autónomas 

•  Código de Leyes Civiles de Cataluña 

•  Código de Derecho Público de Cataluña (Parte general) 

•  Código de Derecho Público de Cataluña (Parte especial) 

•  Código del Principado de Asturias 

Vivienda 

•  Código de la Vivienda del Estado 

http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=092_Codigo_de_Archivos_y__Patrimonio_Documental&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=130_Codigo_del_Gas&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=114_Codigo__de_Derecho_Agrario&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=111_Codigo_de_Evaluacion__y__Control_Ambiental&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=123_Codigo_de_Atmosfera__y_Cambio_Climatico&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=032_Codigo_de_Aguas_Normativa_Estatal&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=139_Codigo_de_Aguas_Normativa_Autonomica&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=148_Codigo_de__Parques_Nacionales&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=145_Codigo_de_Naturaleza_y_Biodiversidad&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=156_Codigo_de_Residuos__y_Sustancias_Peligrosas&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=184_Codigo_del_Ruido&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=150_Codigo_de_Leyes_Civiles_de_Cataluna&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=167_Codigo_de_Derecho_Publico_de_Cataluna__Parte_general&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=201_Codigo_de_Derecho_Publico_de_Cataluna__Parte_especial&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=028_Codigo_del_Principado_de_Asturias&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=127_Codigo_de_la_Vivienda_del_Estado&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=092_Codigo_de_Archivos_y__Patrimonio_Documental&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=130_Codigo_del_Gas&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=114_Codigo__de_Derecho_Agrario&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=111_Codigo_de_Evaluacion__y__Control_Ambiental&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=123_Codigo_de_Atmosfera__y_Cambio_Climatico&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=032_Codigo_de_Aguas_Normativa_Estatal&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=139_Codigo_de_Aguas_Normativa_Autonomica&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=148_Codigo_de__Parques_Nacionales&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=145_Codigo_de_Naturaleza_y_Biodiversidad&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=156_Codigo_de_Residuos__y_Sustancias_Peligrosas&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=184_Codigo_del_Ruido&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=150_Codigo_de_Leyes_Civiles_de_Cataluna&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=167_Codigo_de_Derecho_Publico_de_Cataluna__Parte_general&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=201_Codigo_de_Derecho_Publico_de_Cataluna__Parte_especial&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=028_Codigo_del_Principado_de_Asturias&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=127_Codigo_de_la_Vivienda_del_Estado&modo=2
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•  Código de la Vivienda del País Vasco 

•  Código de la Vivienda de Cataluña 

•  Código de la Vivienda de Galicia 

•  Código de la Vivienda de Andalucía 

•  Código de la Vivienda del Principado de Asturias 

•  Código de la Vivienda de Cantabria 

•  Código de la Vivienda de La Rioja 

•  Código de la Vivienda de la Región de Murcia 

•  Código de la Vivienda de la Comunidad Valenciana 

•  Código de la Vivienda de Aragón 

•  Código de la Vivienda de Castilla-La Mancha 

•  Código de la Vivienda de las Islas Canarias 

•  Código de la Vivienda de Navarra 

•  Código de la Vivienda de Extremadura 

•  Código de la Vivienda de las Islas Baleares 

•  Código de la Vivienda de la Comunidad de Madrid 

•  Código de la Vivienda de Castilla y León 

Derecho Urbanístico 

•  Código de Derecho Urbanístico estatal 

•  Código de Urbanismo del País Vasco 

•  Código de Urbanismo de Cataluña 

•  Código de Urbanismo de Galicia 

•  Código de Urbanismo de Andalucía 

http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=183_Codigo_de_la_Vivienda_del_Pais_Vasco&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=161_Codigo_de_la_Vivienda_de_Cataluna&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=171_Codigo_de_la_Vivienda__de_Galicia&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=155_Codigo_de_la_Vivienda_de_Andalucia&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=182_Codigo_de_la_Vivienda__del_Principado__de_Asturias&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=207_Codigo_de_la_Vivienda_de_Cantabria&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=198_Codigo_de_la_Vivienda__de_La_Rioja&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=189_Codigo_de_la_Vivienda__de_la_Region__de_Murcia&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=172_Codigo_de_la_Vivienda_de_la_Comunidad__Valenciana&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=188_Codigo_de_la_Vivienda_de_Aragon&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=202_Codigo_de_la_Vivienda__de_Castilla-La_Mancha&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=187_Codigo_de_la_Vivienda__de_las_Islas__Canarias&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=205_Codigo_de_la_Vivienda_de_Navarra&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=203_Codigo_de_la_Vivienda__de_Extremadura&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=199_Codigo_de_la_Vivienda__de_las_Islas_Baleares&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=178_Codigo_de_la_Vivienda_de_la_Comunidad_de_Madrid&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=142_Codigo_de_la_Vivienda__de_Castilla_y_Leon&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=069_Codigo_de_Derecho_Urbanistico_estatal&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=074_Codigo_de_Urbanismo_del_Pais_Vasco&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=079_Codigo_de_Urbanismo_de_Cataluna&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=072_Codigo_de_Urbanismo_de_Galicia&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=060_Codigo_de_Urbanismo_de_Andalucia&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=183_Codigo_de_la_Vivienda_del_Pais_Vasco&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=161_Codigo_de_la_Vivienda_de_Cataluna&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=171_Codigo_de_la_Vivienda__de_Galicia&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=155_Codigo_de_la_Vivienda_de_Andalucia&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=182_Codigo_de_la_Vivienda__del_Principado__de_Asturias&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=207_Codigo_de_la_Vivienda_de_Cantabria&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=198_Codigo_de_la_Vivienda__de_La_Rioja&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=189_Codigo_de_la_Vivienda__de_la_Region__de_Murcia&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=172_Codigo_de_la_Vivienda_de_la_Comunidad__Valenciana&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=188_Codigo_de_la_Vivienda_de_Aragon&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=202_Codigo_de_la_Vivienda__de_Castilla-La_Mancha&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=187_Codigo_de_la_Vivienda__de_las_Islas__Canarias&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=205_Codigo_de_la_Vivienda_de_Navarra&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=203_Codigo_de_la_Vivienda__de_Extremadura&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=199_Codigo_de_la_Vivienda__de_las_Islas_Baleares&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=178_Codigo_de_la_Vivienda_de_la_Comunidad_de_Madrid&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=142_Codigo_de_la_Vivienda__de_Castilla_y_Leon&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=069_Codigo_de_Derecho_Urbanistico_estatal&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=074_Codigo_de_Urbanismo_del_Pais_Vasco&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=079_Codigo_de_Urbanismo_de_Cataluna&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=072_Codigo_de_Urbanismo_de_Galicia&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=060_Codigo_de_Urbanismo_de_Andalucia&modo=2
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•  Código de Urbanismo del Principado de Asturias 

•  Código de Urbanismo de Cantabria 

•  Código de Urbanismo de La Rioja 

•  Código de Urbanismo de la Región de Murcia 

•  Código de Urbanismo de la Comunidad Valenciana 

•  Código de Urbanismo de Aragón 

•  Código de Urbanismo de Castilla-La Mancha 

•  Código de Urbanismo de las Islas Canarias 

•  Código de Urbanismo de Navarra 

•  Código de Urbanismo de Extremadura 

•  Código de Urbanismo de las Islas Baleares 

•  Código de Urbanismo de la Comunidad de Madrid 

•  Código de Urbanismo de Castilla y León 

Subir 

Otros códigos electrónicos 

En este apartado se incluyen algunos códigos electrónicos cuyo contenido se refiere a 
ámbitos específicos y por ello no forman parte de la colección. 

•  Código de Aguas de la Cuenca del Duero 

•  Código de Aguas de la parte española de la Demarcación 

Hidrográfica del Miño-Sil 

 

http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=026_Codigo_de_Urbanismo_del_Principado_de_Asturias&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=073_Codigo_de_Urbanismo_de_Cantabria&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=056_Codigo_de_Urbanismo_de_La_Rioja&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=051_Codigo_de_Urbanismo_de_la_Region__de_Murcia&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=013_Codigo_de_Urbanismo_de_la_Comunidad_Valenciana&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=047_Codigo_de_Urbanismo__de_Aragon&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=068_Codigo_de_Urbanismo_de_Castilla-La_Mancha&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=078_Codigo_de_Urbanismo_de_las_Islas_Canarias&modo=2
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=077_Codigo_de_Urbanismo_de_Navarra&modo=2
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