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NORMATIVA Y CONVENIOS QUE RIGEN EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO OCUPACIONAL Y 

DEL CENTRO DE ESTANCIA DIURNA CON NECESIDAD DE TERCERA PERSONA CIVITAS 

 

• Legislación estatal: 

- REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de datos). 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia. 

- Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema 

para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia. 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

- Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social. 

- Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. 

 

• Legislación autonómica: 

- Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias. 

- Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias. 

- Decreto 12/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asociaciones de 

Canarias. 

- Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se Establece el Régimen General de Subvenciones 

de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Decreto 131/2011, de 17 de mayo, por el que se establecen las intensidades de protección de 

los servicios y los criterios para determinar las compatibilidades y las incompatibilidades entre 

las prestaciones de atención a la dependencia del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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- Decreto 67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los centros 

y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a 

personas en situación de dependencia en Canarias. 

- DECRETO 154/2015, de 18 de junio, por el que se modifica el Reglamento regulador de los 

centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la 

atención a personas en situación de dependencia en Canarias, aprobado por el Decreto 67/2012, 

de 20 de julio. 

- Decreto 194/2017, de 4 de agosto, por el que se derogan los Capítulos V y VI del Decreto 

305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en 

establecimientos turísticos alojativos, y por el que se modifica el Decreto 67/2012, de 20 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito 

de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia 

en Canarias. 

 

• Documentos internos: 

- Estatutos de la Asociación de la Asociación CIVITAS. 

- Plan General de la Asociación CIVITAS. 

- Reglamento de Régimen Interno del Centro Ocupacional CIVITAS. 

- Reglamento de Régimen Interno del Centro de Estancia Diurna con Necesidad de Tercera 

Persona CIVITAS. 

 

• Convenios: 

- Convenio de colaboración entre en Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de 

Gran Canaria y la Asociación CIVITAS para la prestación de servicios a personas en situación de 

dependencia. 


