
LEGISLACIÓN ESTATAL
Circular 1/2004, de 29 de junio, del Banco de España a Entidades de Crédito, que modifica
la Circular 3/1995, de 25 de septiembre, sobre la Central de Información de Riesgos. (BOE
165, de 9 de julio). Entidades de crédito.

Real Decreto 1650/2004, de 9 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 613/2001, de 8
de junio, para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las explota-
ciones agrarias. (BOE 175, de 21 de julio). Coop. Agrarias.

Real Decreto 1721/2004, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1/2002, de 11
de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda
y suelo del Plan 2002-2005, y se crean nuevas líneas de actuaciones protegidas para fomentar
el arrendamiento de viviendas. (BOE 181, de 28 de julio). Coop. Vivienda.

Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades. (BOE 189, de 6 de agosto). Interés general.

Real Decreto 1865/2004, de 6 de septiembre, por el que se regula el Consejo Nacional de la
Discapacidad. (BOE 216, de 7 de septiembre). Servicios Sociales.

Real Decreto 1936/2004, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 631/1993,
de 3 de mayo, por el que se regula el Plan nacional de formación e inserción profesional. (BOE
238, de 2 de octubre). Ayudas Formación.

Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados.
(BOE 267, de 5 de noviembre). Entidades de seguros.1

I. RELACIÓN SISTEMÁTICA DE DISPOSICIONES:
JUNIO 2004 - JULIO 2005

1. Este Texto refunde y deroga la Ley 30/1995, de 8 de noviembre LOSSP. El Texto regula la actividad de
las aseguradoras españolas y el acceso a este ejercicio. Son entidades aseguradoras y por tanto se rigen
por esta Ley principalmente, las cooperativas de seguros, mutuas de seguros y mutualidades de previsión
social.



Real Decreto 2124/2004, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 22/2000,
de 14 de enero, por el que se regula la composición, competencias, organización y funciones
de la Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo. (BOE 278, de 18 de noviembre).
Cooperación al desarrollo.

Real Decreto 2217/2004, de 26 de noviembre, sobre competencias, funciones, composición y
organización del Consejo de Cooperación al Desarrollo. (BOE 286, de 27 de noviembre).
Cooperación al Desarrollo.

Real Decreto 2320/2004, de 17 de diciembre, por el que se regulan determinadas competen-
cias en relación con la ayuda económica comunitaria a las organizaciones de productores
que constituyan un fondo operativo. (BOE 304, de 8 de diciembre). Entidades agrarias.

Real Decreto 2388/2004, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofe-
sional para 2005. (BOE 315, de 31 de diciembre). Interés general.

Real Decreto 54/2005, de 21 enero, modifica el Reglamento de la Ley 19/1993 de 28 de
diciembre, sobre determinadas medidas de previsión del blanqueo de capitales, aprobado
por RD 925/1995 de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero
y asegurador. (BOE 19, de 22 de enero). Cooperativas de crédito.2

Real Decreto 205/2005, de 25 de febrero, por el que se regula para el año 2005 el programa
de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y difi-
cultad para encontrar empleo. (BOE 49, de 26 de febrero). Empresas inserción.

Real Decreto 177/2005, de 18 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
219/2001, de 2 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Consejo
para el Fomento de la Economía Social. (BOE 54, de 4 de marzo). Economía
Social.

Real Decreto 235/2005, de 4 de marzo, que regula el Consejo Estatal de Organizaciones no
Gubernamentales de Acción Social. (BOE 66, de 18 de marzo). Tercer Sector / Acción
Social.

Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con
carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad .
(BOE 94, de 20 de abril). Acción social.
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2. Esta norma, en su Disposición Final Tercera, modifica el Reglamento de la Ley 13/1989, de 26 de mayo,
de cooperativas de crédito, aprobado por el Real Decreto 84/1993, de 22 de enero. En particular modifica su
artículo 1 apartado 1 relativos a la autorización para constitución de cooperativas de crédito; se adiciona
un nuevo párrafo h) al apartado 1 del artículo 2 con el que se exige para obtener la autorización como coope-
rativa de crédito, contar con procedimientos y órganos adecuados de control interno y comunicación para
prevenir e impedir operaciones relacionadas con blanqueo de dinero; y se modifica el art. 4, apartado 1
párrafo b) con el fin de adaptarlo a la exigencia anterior.



Circular 2/2005, de 21 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre el
informe anual de Gobierno Corporativo y otra información de las Cajas de Ahorros que emitan
valores admitidos a negociación en Mercados Oficiales de Valores. (BOE 102, de 29 de abril).
Cajas de ahorros.

Ley 6/2005, de 22 abril sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito. (BOE 97,
de 23 de abril). Entidades de crédito.

Real Decreto 518/2005, de 6 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 3448/2000, de
22 de diciembre, por el que se establece la normativa básica de las ayudas estructurales en
el sector pesquero, el Real Decreto 1048/2003, de 1 de agosto, sobre ordenación del sector
pesquero y ayudas estructurales, y el Real Decreto 1473/2004, de 18 de junio, por el que se esta-
blecen medidas de carácter socioeconómico en el sector pesquero y se modifica el Real
Decreto 3448/2000, de 22 de diciembre. (BOE 121, de 21 de mayo). Entidades de Pesca.

Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de
las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social
como servicio de prevención ajeno. (BOE 139, de 11 de junio). Mutuas de accidentes.

Resolución de 24 de junio de 2005, de la Dirección General de Transportes por Carretera, por
la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de junio de 2005,
por el que se adoptan medidas en el sector del transporte por carretera para la mejora de sus
condiciones de transparencia y de competencia. (BOE 151, de 25 de junio). Coop.
Transportes.

Real Decreto 722/2005, de 20 de junio, por el que se regula la Comisión interministerial del
Plan nacional de acción para la inclusión social. (BOE 154, de 29 de junio). Inserción social.

Real Decreto 753/2005, de 24 de junio, por el que se establece un nuevo plazo de opción para
la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. (BOE
161, de 7 de julio). Entidades laborales.

Orden TAS/2213/2005, de 29 de junio, por la que se amplía el plazo de elección de bases de
cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos durante el ejercicio de 2005. (BOE 165, de 12 de julio). Entidades labo-
rales.

Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. (BOE 166, de 13 de julio). Coop.
Viviendas.

Circular 3/2005, de 30 de junio, a entidades de crédito, de modificación de la Circular 5/1993,
de 26 de marzo, sobre determinación y control de los recursos propios mínimos. (BOE 166,
de 13 de julio). Entidades de crédito.
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