
LEG.1 SE CONOCE Y SE CUMPLE
CON LA NORMATIVA LEGAL

VIGENTE QUE APLICA

LEGISLACIÓN TURÍSTICA BÁSICA

● Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo.
● Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de

Andalucía.
● Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía.

LEGISLACIÓN SECTORIAL ESPECÍFICA

● Ley 109/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales decretos en
materia sanitaria para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la 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.

LEGISLACIÓN SOBRE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

● Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y
Usuarios de Andalucía.

● Orden de 25 de julio de 2016, por la que se actualizan los modelos incluidos en los
Anexos I y IV del Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el que se regulan las hojas de
quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y las
actuaciones administrativas relacionadas con ellas.

● Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.

● Decreto 472/2019, de 28 de mayo, por el que se regulan las hojas de quejas y
reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y su
tramitación administrativa.

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, MANUALES DE AUTOPROTECCIÓN

● Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.

LEGISLACIÓN SOBRE REVISIONES REGLAMENTARIA ESPECÍFICA

● Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA

● Ley 8/1995, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Desinfección,
Desinsectación y Desratización Sanitarias.

● Ley 202/2000, de 11 de febrero, por el que se establecen las normas relativas a los
manipuladores de alimentos.

● Ley 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene
para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas.

CONTROL DE INSTALACIONES

● Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.


