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Entre las normativas en las que se basa el Ayuntamiento de Icod de los Vinos, están las 
planteadas en el siguiente apartado: 

• Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios
de las Corporaciones locales.

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

• Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales.

• Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

• Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

• Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la
Administración Local.

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

• Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canaria.

• Ley 39/2015,  de 1  de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo Común de  las
Administraciones Públicas.

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

• Reglamento Orgánico de los Organos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de
Icod de los Vinos.
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