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MODIFICACIONES Y DEROGACIONES LEGISLATIVAS EN EL ÁMBITO DE LA NUEVA 

REGULACIÓN INTRODUCIDA POR LA LEY DE REHABILITACIÓN REGENERACIÓN Y 

RENOVACIÓN URBANAS. 

(Ley 8/2013, de 26 de junio) 

 

 

LEYES QUE MODIFICA: 

 
A continuación, se detallan las leyes que consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 8/2013, de 26 de 

junio, quedan modificadas. 

 

- Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal. 

- Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria. 

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

- Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil. 

- Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. 

- Ley 21/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

- Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

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

Edificación. 

- Disposición final duodécima. Modificación del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. 

- Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

- Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores 

hipotecarios sin recursos. 

- Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. 

- Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. 

- Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores 

hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. 

 

 



LEYES QUE DEROGA EXPRESAMENTE: 

Igualmente,  realizamos una síntesis de las leyes que expresamente deroga la citada ley. 

- Artículo 8, 11, y 12 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal. 

- Apartado 5 del artículo 2 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación. 

- Artículo 13, la disposición adicional undécima y las disposiciones transitorias segunda y quinta 

del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto 2/2008, de 20 de junio. 

- Artículo 2 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el reglamento 

de valoraciones de la Ley del Suelo. 

- Artículo 107, 108, 110 y 111 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

- Artículos 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, y 25, la disposición adicional tercera, las disposiciones 

transitorias primera y segunda y la disposición final segunda del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 

de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y 

cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de 

fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación 

administrativa. 

 


