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14B001. Normas de organización y funcionamiento 

Normativa organizativa: 

- Estatutos Sociales de EMVISESA. Última modificación aprobada en Junta General de 

EMVISESA el 18 de noviembre de 2021. 

Normativa contractual: 

- 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. 

- Instrucciones Internas de Contratación de 6 julio 2018. 

Normativa del tráfico jurídico de la empresa: 

Construcción y Edificación: 

- Ley 38/1999, de 5 noviembre, de Ordenación de la Edificación.    

- Real Decreto 314/2006, del 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

- Ordenanza reguladora de obras y actividades del Ayuntamiento de Sevilla (BOP de 12 

de enero de 2018). 

- Orden de 12 de febrero de 2020, por la que se modifica la Orden de 21 de julio de 2008, 

sobre normativa técnica de diseño y calidad, aplicable a las viviendas protegidas en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, y se agilizan los procedimientos establecidos para 

otorgar las Calificaciones de Vivienda Protegida. 

Vivienda: 

- Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía. 

 - Ley 13/2005, de 11 de noviembre de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 

- Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas 

Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se desarrollan determinadas 

Disposiciones de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas en materia de Vivienda 

Protegida y el Suelo. 

- Orden, de 20 de enero de 2006, relativa al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto 

legal en las segundas o posteriores transmisiones de viviendas calificadas como 

https://www.emvisesa.org/conocenos/objeto-social-y-estatutos/
http://portaltransparencia.emvisesa.org/wp-content/uploads/2018/10/Instrucciones-Internas-de-Contratación-julio-2018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/54/1
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-20662


protegidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 13/2005, 11 de noviembre, de 

medidas para la vivienda protegida y el suelo. 

- Decreto 1/2012, de 10 de enero, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, aprueba 

el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de 

Vivienda Protegida y se modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Reglamento del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegidas de Sevilla 

(BOP de 8 de noviembre de 2012). 

- Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 

2018-2021. 

- Convenio entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Andalucía para 

la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

- Acuerdo de la Comisión Bilateral celebrada el 7 de octubre de 2021 suscrito por el 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla relativo al Área de Regeneración y Renovación 

Urbana Nazaret-Pajaritos Público en Sevilla. 

- Decreto 91/2020, de 30 de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de 

vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030. Modificado por 

Decreto 6/2022, de 18 de enero. 

- Plan Municipal de Vivienda, Suelo y Rehabilitación del Término Municipal de Sevilla 

(aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de diciembre de 2018, 

tomando conocimiento el Excmo. Ayuntamiento Pleno con esa fecha), que ha sido objeto 

de una adaptación puntual al Plan Vive Andalucía (aprobado por el Decreto 91/2020, de 

30 de junio) por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla el 8 de mayo de 2021. 

- Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el 

Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. 

Normativa urbanística:  

- Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de 

Andalucía. 

Normativa en materia de Protección de Datos: 

- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales. 

- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 

2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 



- Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad. 

- Política de Seguridad de la Información y Protección de Datos de EMVISESA aprobada 

por acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de fecha 27 de julio 

de 2020. 

Normativa en materia de transparencia:  

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno. 

- Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía. 

- Ordenanza de Transparencia y acceso a la información del Ayuntamiento de Sevilla, 

aprobada definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 31 de mayo de 2016. 

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/124/1

