NORMATIVA INSTITUCIONAL Y SECTORIAL
•

Ley 2/74 de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.
(Modificada por la Ley 74/78, de 26 de diciembre y por la Ley 7/97, de 14 de abril.)

•

Ley 10/1990, de 23 de mayo, de Colegios Profesionales de Canarias (B.O.C. 66, de 28 de
mayo de 1990)

•

Decreto 277/1990, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colegios
Profesionales de Canarias (B.O.C. 5, de 11 de enero de 1991)

•

Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los
Arquitectos e Ingenieros Técnicos.

•

LEY 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

•

Real Decreto 104/2003, de 24 de enero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de
los Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales y de su Consejo
General.

•

Real Decreto 901/2007, de 6 de julio, por el que se modifican los Estatutos Generales de los
Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales.

•

Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio.

•

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

•

REAL Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio (B.O.E. 190, de
6 de agosto de 2010).

•

LEY 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (B.O.E. 236, de 2 de octubre de 2015).

ANUNCIO de 10 de enero de 1995, de la Dirección General de Justicia e Interior, por el que se
procede a la publicación de los Estatutos Generales, Normativa Deontológica y de Régimen Interno
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Las Palmas (B.O.C. 035, de 22 de marzo
de 1995).
•

Reglamento Regulador del Ejercicio Libre.

