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- Constitución Española:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
- Ley orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco:
http://www.jjggbizkaia.net/fitxategiak/JJGG/Normativa/a5.pdf
- Norma Foral 4/2001, de 30 de mayo, relativa a la modificación de los Estatutos del Instituto
Foral de Asistencia Social de Bizkaia.
http://www.ifas.bizkaia.eus/fitxategiak/dokumentuak/artxiboak/20010615a115.pdf?hash=7
0ed48f095f955d6aaf1e8988bbc09da#page=3
− Reglamento de Estructura Orgánica del IFAS
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2012/08/20120823a162.pdf?hash=8fc317
fe172b666933354a22b939193a#page=2
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/04/20160406a064.pdf?hash=5d2a9
0334cd657d4f31c5be0ec912213#page=45
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566

- 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.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
- Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero sobre Elección, Organización, Régimen y
Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia:
http://www.jjggbizkaia.net/fitxategiak/JJGG/Normativa/A2.pdf
- Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la
Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos:
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5193
− Decreto Foral Normativo 5/2013, de 3 de diciembre por el que se aprueba el texto
refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria del
Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.eus/Ogasuna/Zerga_Arautegia/Indarreko_arautegia/pdf/ca_5_2013.pdf?
hash=0cfdef93caf04d52531eb72f0ce59c45&idioma=CA
http://www.bizkaia.eus/Ogasuna/Zerga_Arautegia/Indarreko_arautegia/pdf/eu_5_2013.pdf?
hash=228e63518ed07fd3913c97452fe6fd45&idioma=EU
− Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre de por el que se aprueba el Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719
- Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca:
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-3405-consolidado.pdf
− Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
- Real Decreto legislativo 8/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724
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- Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden ESS/484/2013, de 26
de marzo, por la que se regula el Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la
Seguridad Social.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3080
- Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera:
http://www.parlamento.euskadi.net/pdfdocs/leyes/ley19820010_f_cas.html
- Criterios de Gestión de Bolsas de Trabajo Temporal del IFAS
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/04/20/I394_cas.pdf?hash=df4df92a67007b20f480438550c2f72b
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-8671
- Ley 4/2005 de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres:
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
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