MÁS INFORMACIÓN DE NORMATIVA:

Ley 11/1975, de 12 de marzo sobre Señales Geodésicas y Geofísicas.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenación de la Cartografía
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario.
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las
Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE)
Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de la Información del Sector Publico.
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de marzo de 2007 por la que
se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE).
Real Decreto 663/2007, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del Centro Nacional
de Información Geográfica.
Real Decreto 1637/2009 de 30 de octubre, por el que se modifica el Estatuto del Centro
Nacional de Información Geográfica, aprobado por Real Decreto 663/2007, de 25 de mayo.
Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el Sistema Geodésico de
Referencia Oficial en España.
Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico
Nacional.
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Orden FOM/956/2008, de 31 de marzo, por la que se aprueba la política de difusión de la
información geográfica generada por la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
LISIGE. Ley sobre las Infraestructuras y los Servicios de Información Geográfica, aprobada el
jueves 17 de junio de 2010.
Real Decreto 452/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio de Fomento y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el
que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

