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GENERAL

Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las Familias Numerosas. En su artículo 5,
esta Ley estatal atribuye a la Comunidad Autónoma de residencia del solicitante, la
competencia para el reconocimiento de la condición de familia numerosa, así como para la
expedición y renovación del Título que acredita dicha condición y categoría.
Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gestión
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. En su Capítulo XIII, artículo
54, recoge el plazo máximo para dictar y notificar resolución expresa sobre la solicitud de
Título y Carné de Familia Numerosa. Pasado este plazo, la solicitud se entiende desestimada,
sin perjuicio de la obligación que tiene la administración de resolver.
Orden de 21 de septiembre de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social, sobre Título y
Carné de Familia Numerosa expedidos en la Comunitat Valenciana. (DOCV número 5614,
de fecha 5/10/2007).

IRPF Y OTROS BENEFICIOS TRIBUTARIOS O FISCALES
Ley 13/1997 de 23 de Diciembre, de la Generalitat, por la que se regula el tramo autonómico
del impuesto sobre la renta de las personas físicas y restantes tributos cedidos (DOGV
número 3153, de fecha 31/12/1997) - Artículo Cuarto, establece una deducción específica en
su apartado Uno d) para las familias numerosas que tengan el Título en vigor.
Texto Refundido de la Ley 12/1997, de 23 de diciembre, de Tasas de la Generalitat en su
última redacción. [Dicha Ley establece toda la normativa sobre Tasas de la Generalitat]
(DOGV número 4971, de fecha 22/03/2005).Las tasas suelen modificarse y actualizarse
anualmente mediante la Ley de Presupuestos. Para conocer los importes del ejercicio que
corresponda conviene consultarlos en el organismo perceptor de las mismas.

VIVIENDA
Orden de 7 de julio de 2005, de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que se regula el
Registro Valenciano de Viviendas con Protección Pública. (DOGV número 5056 de fecha
25/07/2005).
Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el reglamento de
protección pública a la vivienda (DOGV número 5517 de fecha 22/05/2007).
Decreto 76/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que aprueba el reglamento de
rehabilitación de edificios y Viviendas (DOGV número 5519,de fecha 24/05/2007).
Decreto 82/2008, de 6 de junio, del Consell, por el que se modifican el Decreto 41/2006, de
24 de marzo, del Consell, por el que se regulan las actuaciones protegidas para facilitar el
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acceso a la vivienda en la Comunitat Valenciana, en el marco del Plan Estatal2005-2008 y
del Plan de Acceso a la Vivienda de la Comunitat Valenciana 2004-2007, el Decreto 81/2006,
de 9 de junio, del Consell, de desarrollo de las medidas y ayudas financieras a larehabilitación
de edificios y viviendas en la Comunitat Valenciana en el marco del Plan Estatal 2005/2008 y
del Programa Restauro de la Generalitat, el
Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de
Rehabilitación de edificios y viviendas. (DOGV número 5782, de fecha 11.06.2008)
Decreto 66/2009, de 15 de mayo, del Consell, por el cual se aprueba el Plan Autonómico de
Vivienda de la Comunidad Valenciana 2009- 2012 (DOCV número 6016, de 19 de mayo)
Orden de 28 de julio de 2009, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda, por la que se regula el procedimiento para la tramitación de las medidas de
financiación de actuaciones protegidas previstas en los planes de vivienda y suelo (DOCV
número 6076, de 11 de agosto)
Decreto 105/2010, de 25 de junio de 2010, del Consell, por el que se modifican los decretos
90/2009, de 26 de junio, 189/2009, de 23 de octubre, y 66/2009, de 15 de mayo (DOCV 6301,
de 1 de julio).
Otra normativa en la pagina WEB de la Conselleria de Medio ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda http://www.cma.gva.es/

ENSEÑANZA

Decreto 9/1998, de 3 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan los precios
públicos por los servicios de alojamiento, transporte y manutención prestados por el complejo
educativo de Cheste(DOGV número 3183, de fecha 13/2/1998).
Decreto 52/1998, de 21 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se regula el precio
público por los servicios complementarios prestados por el Instituto de Formación Profesional
Costa del Azahar, de Castellón de la Plana (DOGV número 3240, de fecha 12/5/1998).
Decreto 33/2007, de 30 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se regula el acceso a
los centros docentes públicos y privados concertados, que impartan enseñanzas de régimen
general (DOGV número 5483, de fecha 3/4/2007).

OTROS
Orden CUL/174/2009, de 29 de enero, por la que se regula la visita pública a los museos de
titularidad estatal adscritos y gestionados por el Ministerio de Cultura y por el Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
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Decreto 52/2010, de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de Espectáculos
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