Legislación española en materia de Cooperación
internacional para el desarrollo
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LEY DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO
1. Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
BOE núm. 162 de 08.07.98
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16303

MAEC
2. Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.
BOE de 26 de marzo de 2014
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3248

3. Real Decreto 342/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación. BOE nº 36 de 11/02/2012.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2078.pdf

4. Ley 38/2006, de 7 de diciembre, reguladora de la gestión de la deuda
externa. BOE, núm. 293 de 08.12.06
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-21408

5. Orden AEC/965/2012, de 24 de abril, por la que se modifica la Orden
AEX/1001/2003, de 23 de marzo, de delegación de competencias en
materia de personal, contratación y gestión presupuestaria y del gasto
público
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-6174

6. Orden AEC/1245/2013, de 14 de junio, por la que se regula la declaración
de Interés para la Política Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo de determinados trabajos y publicaciones. BOE de 3 de julio de
2013.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7244
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AECID
7. Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los
servicios públicos. BOE núm. 171 de 19.07.06
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-13011

8. Orden PRE/1914/2009, de 13 de julio, por la que se aprueba el Contrato de
gestión de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. BOE núm. 171 de 16.07.2009.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/16/pdfs/BOE-A-2009-11872.pdf

9. Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre, por el que se aprueba el
Estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. BOE núm. 283 de 26.11.2007. Corrección de errores, BOE núm.
41 de 16.02.2008.
Modificado por:
Real Decreto 822/2008, de 16 de mayo. BOE núm. 153 de 25.06.2008
Real Decreto 941/2010, de 23 de julio. BOE núm. 181 de 27.07.2010
Real Decreto 845/2011, de 17 de junio. BOE núm. 151 de 25.06.2011
Real Decreto 1424/2012, de 11 de octubre. BOE núm. 249 de 16.10.2012
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20275

10. Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Dirección de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12890

11. Resolución de 28 de junio de 2010, de la Dirección de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se acuerda la
constitución de la Mesa de Contratación.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-15962

12. Resolución de 30 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
crea la Sede Electrónica y el Registro Electrónico de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-2093
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13. Resolución de 14 de enero de 2009, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-1896

CONSEJO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
14. Real Decreto 2217/2004, de 26 de noviembre, sobre competencias,
funciones, composición y organización del Consejo de Cooperación al
Desarrollo. BOE núm. 286, de 27 de noviembre.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-9136

COMISIÓN INTERTERRITORIAL DE COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO
15. Real Decreto 22/2000, de 14 de enero, por el que se regula la composición,
competencias, organización y funciones de la Comisión Interterritorial de
Cooperación para el Desarrollo. (BOE núm. 13, de 15 de enero)
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-843

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
16. Real Decreto 1412/2005, de 25 de noviembre, por el que se regula la
Comisión Interministerial de Cooperación Internacional.
http://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-20880-consolidado.pdf

17. Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las
Comisiones Delegadas del Gobierno. BOE 31-12-2011. (En la disposición
adicional segunda se crea la Comisión Interministerial para la
Cooperación al Desarrollo)
http://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-20640-consolidado.pdf
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CONSEJO DE POLÍTICA EXTERIOR
18. Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, de creación del Consejo de
Política Exterior. (BOE núm. 175, de 22 de julio).
Modificado por:
Real Decreto 1389/2007, de 29 de octubre. BOE-A-2007-18766.
Real Decreto 998/2012, de 28 de junio. BOE-A-2012-8672.
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-13864

COOPERANTES
19. Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto
de los cooperantes.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-8466

20. Orden AEC/163/2007, de 25 de enero, por la que se desarrolla el Real
Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los
Cooperantes.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-2202

ONGDS
21. Resolución de 22 de abril de 2009, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
establece el procedimiento para la obtención de la calificación por las
organizaciones no gubernamentales de desarrollo y para su revisión y
revocación. BOE núm. 123 de 21.05.09.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-8469

22. Real Decreto 993/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Registro de Organizaciones no Gubernamentales de
Desarrollo adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional.
BOE núm. 152 de 26.06.99.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-14062
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SUBVENCIONES Y AYUDAS
23. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. BOE núm.
276 de 18.11.03.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-20977

24. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. BOE núm. 176 de 25.07.06
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-13371

25. Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, por el que se regulan las
subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación internacional.
BOE núm. 154 de 25.06.10
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-10102
26. Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por la que se establecen las
bases para la concesión de subvenciones de cooperación internacional
para el desarrollo.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/29/pdfs/BOE-A-2011-17049.pdf
27. Orden AEC/192/2014, de 21 de enero, por la que se modifica la Orden
AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases para
la concesión de subvenciones de cooperación internacional para el
desarrollo, y se suspende la aplicación de determinados porcentajes fijados
en la misma.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1597

28. Orden AEC/1509/2012, de 21 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para la celebración de
congresos, seminarios y jornadas relacionadas con la cooperación para
el desarrollo. BOE de 12 de julio de 2012.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-9300

29. Orden AEC/1510/2012, de 21 de junio, reguladora de las bases para la
concesión de subvenciones para la realización de actividades en el marco
del Plan Director de la Cooperación española a fundaciones y
asociaciones dependientes de partidos políticos con representación
parlamentaria en el ámbito estatal. BOE de 12 de julio de 2012.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-9301
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30. Orden AEC/1303/2005, de 27 de abril, por la que se regulan las bases para
la concesión de subvenciones a organizaciones no gubernamentales de
desarrollo, para la realización de intervenciones en materia de cooperación
internacional para el desarrollo. (DEROGADO, EXCEPTO BASE SEXTA)
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-7746

31. ORDEN AEC/1098/2005, de 11 de abril, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones, becas y ayudas de
formación, investigación, intercambio, promoción, y de viajes y estancia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-6737
32. Orden AEC/2776/2011, de 7 de octubre, por la que se establece la
obligatoriedad de las comunicaciones y notificaciones por medios
electrónicos en los procedimientos de convocatoria de los programas de
becas, proyectos de cooperación interuniversitaria e investigación científica
y lectorados MAEC-AECID
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-16349

Normas de gestión, seguimiento y justificación con modelos,
instrucciones y guías.
33. Resolución de 19 de septiembre de 2012 sobre justificación de gastos de
subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo, mediante
presentación de documentación digitalizada. BOE núm. 245 de 11-10-12.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12700

34. Resolución de 31 de octubre de 2011, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
aprueban las normas de gestión, seguimiento y justificación de las
subvenciones concedidas para la ejecución de convenios, proyectos y
acciones de cooperación para el desarrollo. BOE núm. 282 de 23-11-11.
https://www.boe.es/boe/dias/2011/11/23/pdfs/BOE-A-2011-18430.pdf
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35. Resolución de 24 de marzo de 2009, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
aprueban las normas de seguimiento y justificación de proyectos y
convenios de cooperación al desarrollo subvencionados a las
organizaciones no gubernamentales de desarrollo. (Convocatorias de 2005
a 2011 incluida)
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/16/pdfs/BOE-A-2009-6406.pdf

36. Resolución de 11 de marzo de 2011, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
aprueban las normas de justificación, seguimiento y comprobación de las
subvenciones de convocatoria abierta y permanente para actividades de
cooperación para el desarrollo. BOE número 80 de 04.04.11
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/04/pdfs/BOE-A-2011-6042.pdf

FONDO DEL AGUA
37. Real Decreto 822 de 16 de mayo 2008, por el que se crea la Oficina del
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-10709

38. Real Decreto 1460 de 28 de septiembre de 2009, sobre organización y
funcionamiento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-15439

FONPRODE
39. Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del
Desarrollo. BOE Núm. 257 de 23 de octubre.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-16131

40. Real Decreto 845/2011, de 17 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento del Fondo para la Promoción del Desarrollo. (BOE núm. 151,
de 25 de junio).
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-10973
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41. Código de Financiación Responsable (Comité ejecutivo de 2011).

PREMIOS
42. Orden AEC/1508/2012, de 21 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras del Premio Bartolomé de las Casas, (BOE número 166, de 12
de julio de 2012)
http://boe.es/boe/dias/2012/07/12/pdfs/BOE-A-2012-9299.pdf
43. Orden AEC/2847/2010, de 29 de septiembre, por la que se establecen las
bases reguladoras del Premio Internacional «Reina Sofía» de
Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural. BOE núm. 268 de
05.11.10.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-17017

44. Orden AEC/1280/2009, de 14 de mayo, por la que se crean los Premios
Nacionales de Educación para el Desarrollo en centros docentes sostenidos
con fondos públicos, se establecen las bases para su concesión y se
convocan los correspondientes al año 2009 (BOE número 124, de 22 de
mayo). Premio Vicente Ferrer.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-8525
45. Orden AEC/2061/2006, de 9 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras del Premio de Teatro «Tirso de Molina. BOE núm. 154 de
29.06.06.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-11643

46. Orden AEC/2301/2005, de 16 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras del premio de teatro radiofónico Margarita Xirgu. BOE núm.
169 de 16.07.05
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-12310

9

ACCION HUMANITARIA
47. Real Decreto 1513/2007, de 16 de noviembre, por el que se crea y regula la
Comisión Española de Derecho Internacional Humanitario. BOE 26-112007
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-20269

OTROS
48. Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-7878

49. Orden AEC/2783/2006, de 7 de septiembre, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se aprueban
medidas para la potenciación de la acción exterior del Estado. BOE 1209-2006.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-15845

50. Real Decreto 173/2004, de 30 de enero, por el que se reestructura la
Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO. BOE 0702-2004
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-2309
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