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LEGISLACIÓN

• LEY ORGÁNICA 7/1985 de 2 de abril.

• REAL DECRETO 155/1996 de  2 de febrero.

• LEY ORGÁNICA 4/2000 de  11 de enero.

• LEY ORGÁNICA 8/2000 de 22  de diciembre.

• REAL DECRETO 864/2001 de 20 de julio .

• LEY ORGÁNICA 11/2003 de 29 de septiembre. 

• LEY ORGÁNICA 14/2003  de 20 de noviembre.

• REAL DECRETO 2393/2004 de 30 de diciembre.

• STC 236/2007 de 7 de noviembre.

• STC 259/2007  de 19 de  diciembre.

• REAL DECRETO 1162/2009 de 10 de julio.

• LEY ORGÁNICA 2/2009 de 11 de diciembre. 

• REAL DECRETO 557/2011 de 20 de abril,

• LEY 10/2011 de 27 de julio.

• REAL  DECRETO-LEY 16/2012 de 20 de abril.

• REAL DECRETO 1192/2012 de 3 de agosto.

• REAL DECRETO 576/2013 de 26 de julio.

• STC 17/2013 de 31 de enero. 

• STS 988/2013 de 12 de marzo.

• STS de 11 de junio  de 2013.

• LEY 14/2013 de 27 de septiembre.

• REAL DECRETO 162/2014 de 15 de marzo.

• STS 373/2014 de 10 de febrero de 2015. 

https://www.inclusion.gob.es/web/migraciones/hojas-informativas

https://www.inclusion.gob.es/web/migraciones/hojas-informativas
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-12767
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-4138
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-14165
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-18088
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-323
https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6203
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-21187
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-12208
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-19949
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-12962
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5403
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-10477
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8190
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-2749
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-10074
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-2008-1083
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2167
https://www.poderjudicial.es/search/doActionaction=contentpdf&databasematch=TS&reference=6662473&links=%22343/2011%22&optimize=20130322&publicinterface=true
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-2008-1083
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• REAL DECRETO  844/2013, de 31 de octubre

• LEY ORGÁNICA 8/2015, de 22 de julio

•REAL DECRETO 903/2021, de 19 de octubre

•REAL DECRETO 629/2022, de 27 de julio

• LEY ORGÁNICA 10/2022 de 6 de septiembre 

https://www.inclusion.gob.es/web/migraciones/hojas-informativas

Haz clic en los documentos y enlaces para entrar en los archivos
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-11463
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-17048
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12504
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-14630


DIRECTIVAS UE

• DIRECTIVA 2003/110/CE, del Consejo, de 25 de noviembre,
sobre la asistencia en casos de tránsito a efectos de repatriación o
alejamiento por vía aérea (DOUE 6 de diciembre de 2003).

• DIRECTIVA 2003/109/CE, del Consejo, de 25 de noviembre,
relativa al Estatuto de nacionales de terceros países residentes de
larga duración (DOUE 23 de enero de 2004).

• DIRECTIVA 2004/81/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a
la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros
países que sean víctimas de trata de seres humanos o hayan sido
objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal que cooperen
con las autoridades competentes (DOUE 6 de agosto de 2004).

• DIRECTIVA 2003/86/CE, del Consejo, de 29 de septiembre
sobre el derecho a la reagrupación familiar.(DOUE 3 de octubre de
2003).

• DIRECTIVA 2004/82/CE, del Consejo, de 29 de abril, sobre la
obligación de los transportistas de comunicar los datos de las
personas transportadas (DOUE 6 de agosto de 2004).

• DIRECTIVA 2004/114/CE, del Consejo, de 13 de diciembre,
relativa a los requisitos de admisión de los nacionales de terceros
países a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no
remuneradas o servicios de voluntariado (DOUE 23 de diciembre de
2004).

• DIRECTIVA 2005/71/CE, del Consejo, de 12 de octubre,
relativa a un procedimiento especifico de admisión de los nacionales
de terceros países a efectos de investigación científica (DOUE 3 de
noviembre de 2005).

• DIRECTIVA 2008/115/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de diciembre, relativa a las normas y
procedimientos de en los Estados miembros para el retorno de los
nacionales de terceros países en situación de estancia ilegal (DOUE
24 de diciembre de 2008).

• DIRECTIVA 2009/50/CE, del Consejo, de 18 de marzo, relativa
a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros
países para fines de empleo altamente cualificado (DOUE 18 de
junio de 2009).

• DIRECTIVA 2009/52/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de junio, por la que se establecen las normas
mínimas sobre las sanciones y medias aplicables a los empleadores
de nacionales de terceros países en situación irregular (DOUE 30 de
junio de 2009).
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32003L0110
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-80112
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0052
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