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• Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en 
España (LISIGE) 

• Ley 2/2018, de 23 de mayo, por la que se modifica la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las 
infraestructuras y los servicios de información geográfica en España (LISIGE) 

• Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico 
Nacional 

• Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio de 2007, por el que se regula el sistema geodésico de 
referencia oficial en España 

• Ley 7/1986, de 24 de enero de 1986, de ordenación de la cartografía 

 

• 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) 

 
 
 

• Reglamento (CE) nº 1205/2008 de la Comisión de 3 de diciembre de 2008 por el que se 
ejecuta la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a 
los metadatos 
 
 
 
 

• Reglamento (UE) n° 1089/2010 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2010, por el que se 
aplica la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a 
la interoperabilidad de los conjuntos y los servicios de datos espaciales 

 
• Reglamento (UE) nº 268/2010 de la Comisión, de 29 de marzo de 2010, por el que se 

establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que atañe al acceso a los conjuntos y servicios de datos espaciales de 
los Estados miembros por parte de las instituciones y órganos de la Unión en condiciones 
armonizadas. 
 

 
 
 

• Reglamento (CE) nº 976/2009 de la Comisión de 19 de octubre de 2009 por el que se 
ejecuta la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a 
los servicios de red 

 
 
 

• Decisión de la Comisión de 5 de junio de 2009 por la que se ejecuta la Directiva 2007/2/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al seguimiento y los informes 
(2009/442/CE) 
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