
 
 

 Marco Jurídico 

Según establece el artículo 85 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, de 2 de abril, las 

sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, 

por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la 

normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación. 

 

La SPEGC es una sociedad anónima y por tanto está sujeta al Real Decreto Legislativo 1/2010, 

de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y, 

además en atención a su condición de entidad perteneciente al sector público del Cabildo de 

Gran Canaria y a la actividad que desarrolla, da observancia a la normativa específica que le sea 

de aplicación, destacando la siguiente: 

 

● 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. 

● Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

● Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. 

● Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

● Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

● Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes 

de las Entidades Locales. 

● Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Cabildo de Gran Canaria. 

● Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno. 

● Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. 

● Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y 

aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. 

● 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 
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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). 

● Corrección de errores del 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 Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales. 

● Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 

electrónico. 

● Circular 1/2019, de 7 de marzo, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el 

tratamiento de datos personales relativos a opiniones políticas y envío de propaganda 

electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería por parte de partidos 

políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores al amparo del artículo 

58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 
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