
ANDALUCÍA
Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, que
modifica la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía. (BOJA 255,
de 31 de diciembre). Cajas de Ahorro.

Orden de 28 de diciembre de 2004, por la que se desarrolla el Decreto 86/2004, de 2 de marzo,
sobre Cofradías de Pescadores y sus Federaciones. (BOJA 6, de 11 de enero de 2005).
Entidades de Pesca.

Orden de 30 de diciembre de 2004, por la que se modifica la de 15 de marzo de 2004, por la
que se desarrollan y convocan las ayudas públicas de Apoyo y Asistencia Técnica al
Autoempleo, al Fomento de la Actividad Emprendedora y a la Promoción de la Mujer Trabajadora
que se establecen en el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas
para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía. (BOJA 13, de 20 de enero de 2005).
Autoempleo / Inserción.

Resolución de 27 de enero de 2005, de la Viceconsejería, por la que se convocan, para el año
2005, ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias, Federaciones de Cooperativas y
Entidades representativas de Asociaciones de Desarrollo Rural con ámbito de actuación en
Andalucía, previstas en la Orden que se cita. (BOJA 21, de 1 de febrero). Cooperativismo
/ Entidades agrarias / Desarrollo rural.

Resolución de 10 de enero de 2005, de la Dirección General de Economía Social y
Emprendedores, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Unidad Central del Registro
de Sociedades Cooperativas Andaluzas. (BOJA 30, de 11 de febrero). Cooperativas.

Resolución de 10 de enero de 2005, de la Dirección General de Economía Social y
Emprendedores, por la que se aprueba la Carta de Servicios del Registro Administrativo de
Sociedades Laborales de Andalucía. (BOJA 30, de 11 de febrero). Sociedades Laborales.

Ley 1/2005, de 4 de marzo, por la que se regula el régimen de las organizaciones agroali-
mentarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 53, de 16 de marzo).
Entidades agrarias.
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Ley 1/2005, de 4 de marzo, por la que se regula el régimen de las Organizaciones
Interprofesionales Agroalimentarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(BOE 77, de 31 de marzo). Entidades agrarias.

Orden de 22 de marzo de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras y el procedi-
miento para la concesión de subvenciones, en materia de consumo, a las Federaciones de
Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía y se efectúa la convocatoria pública
de las correspondientes al año 2005. (BOJA 68, de 8 de abril). Entidades de consumi-
dores / Fomento.

Orden de 6 de mayo de 2005, por la que se desarrollan y convocan determinadas líneas de
ayuda al autoempleo al amparo de lo dispuesto en el Decreto 141/2002, de 7 de mayo. (BOJA
99, de 24 de mayo). Autoempleo / Fomento.

Orden de 2 de junio de 2005, por la que se modifica la de 22 de junio de 2004, por la que se
regula el régimen de la calificación de las explotaciones agrarias como prioritarias y el régimen
de ayudas para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las explota-
ciones agrarias. (BOJA 113, de 13 de junio). Entidades agrarias / Fomento.

Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. (BOJA 156, de 1 de julio). Fundaciones.

ARAGÓN
Orden de 21 de octubre de 2004, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que
se convocan subvenciones para el Fomento del Asociacionismo Agrario, previstas en el Decreto
8/1996, de 30 de enero, de la Diputación General de Aragón durante el año 2005. (BOA 134,
de 15 de noviembre). Asociaciones / Entidades agrarias.

Ley 9/2004, de 20 de diciembre, de reforma de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas
urgentes de política de vivienda protegida. (BOE 42, de 18 de febrero). Coop. Vivienda.

Orden de 11 de febrero de 2005, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se convocan para el año 2005 las subvenciones reguladas en el Decreto 48/2004, de 9
de marzo, del Gobierno de Aragón, para la promoción del empleo en cooperativas y socie-
dades laborales. (BOA 24, de 23 de febrero). Cooperativas / Sociedades laborales.

Orden de 11 de febrero de 2005, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se convocan para el año 2005 las subvenciones reguladas en el Decreto 46/2004, de 9
de marzo, del Gobierno de Aragón, para la promoción del empleo autónomo. (BOA 24, de 23
de febrero). Autónomos.
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ASTURIAS
Resolución de 21 de mayo de 2004, de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por la
que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el mantenimiento de servi-
cios sociales especializados. (BOPA 132, de 8 de junio). Pymes / Servicios Sociales.

Resolución de 9 de junio de 2004, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se
aprueban las normas que regirán la concesión de subvenciones para la integración y conso-
lidación de las entidades asociativas agrarias para el año 2004. (BOPA 151, de 30 de junio).
Asociaciones / Entidades agrarias.

Resolución de 5 de noviembre de 2004, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
deroga la de 5 de marzo de 2004, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
para el inicio de actividad de autónomos, así como las bases para su concesión cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo. (BOPA 286, de 11 de diciembre). Autónomos.

Resolución de 5 de enero de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo, destinadas a financiar
la contratación de personas desempleadas que realicen obras y servicios de interés general
y social en el año 2005, así como las bases reguladoras de las mismas. (BOPA 13, de 18 de
enero). Empleo.

Resolución de 25 de febrero de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
aprueba primera convocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo
por cuenta ajena en 2005. (BOPA 58, de 11 de marzo). Empleo.

Resolución de 31 de enero de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y mante-
nimiento del empleo por cuenta ajena. (BOPA 58, de 11 de marzo). Empleo.

Resolución de 28 de febrero de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
aprueban las bases para la concesión de subvenciones a las actividades de promoción de la
economía social, la responsabilidad social de empresa y el autoempleo, y para sufragar los
gastos de funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales, de
autónomos del Principado de Asturias, y se convoca su concesión para el año 2005. (BOPA
70, de 28 de marzo). Economía Social / Autoempleo.

Resolución de 10 de marzo de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
aprueban las bases para la concesión de subvenciones para el inicio de actividad de autó-
nomos, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la primera convocatoria para el año 2005.
(BOPA 85, de 14 de abril). Autónomos / Fomento.

Ley del Principado de Asturias 1/2005, de 9 de mayo, de modificación de la Ley del Principado
de Asturias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro, para adaptarla a disposiciones básicas
de las Leyes 44/2002, de 23 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero,
y 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. (BOPA
113, de 18 de mayo / BOE 139, de 11 de junio). Cajas de Ahorros.

CIRIEC Nº 16/2005 3

Reseña de Legislación sobre entidades de economía social
de Junio de 2004 a Julio de 2005



Resolución de 11 de mayo de 2005, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se
aprueban las normas que regirán la concesión de subvenciones para la integración y conso-
lidación de las entidades asociativas agrarias para el año 2005. (BOPA 123, de 30 de mayo).
Entidades agrarias / Fomento.

Resolución de 23 de mayo de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
modifican la bases para la concesión de ayudas financieras para autónomos, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo, y se aprueba la segunda convocatoria para el año 2005. (BOPA 136,
de 14 de junio). Autónomos / Fomento.

Resolución de 20 junio de 2005, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba
la convocatoria y las bases reguladoras que regirán las ayudas a Cofradías de Pescadores
del Principado de Asturias, en el ejercicio 2005. (BOPA 158, de 9 de julio). Cofradías de
pescadores / Fomento.

BALEARES
Acuerdo del Consejo de Gobierno del día 4 de junio de 2004, por el que se corrige un error
en el texto de la versión castellana del Decreto 42/2003, de 2 de mayo, por el que se modi-
fica el Decreto 92/1989, de 19 de octubre, de regulación de órganos rectores de las Cajas de
Ahorros con domicilio social en las Illes Balears, y se regula la obra social de las Cajas de
Ahorros que operen en las Illes Balears. (BOCAIB 86, de 19 de junio). Cajas de Ahorros.

Resolución del Consejero de Trabajo y Formación de 5 de julio de 2004, por la que se aprueba
la convocatoria para la concesión de ayuda públicas para apoyar las empresas de economía
social mediante el fomento de incorporación de socios así como la subvención de los costes
asociados a la puesta en marcha de las mismas (BOCAIB nº 98 de 15 julio). Corrección de
errores en BOCAIB nº 108 de 5 de octubre. Economía social.

Resolución de la Consejera de Agricultura y Pesca de 22 de julio de 2004, por la que se
convocan ayudas para fomentar el asociacionismo agrario en el ámbito territorial de las Illes
Balears. (BOCAIB 107, de 3 de agosto). Asociaciones / Entidades agrarias.

Resolución del Consejero de Comercio, Industria y Energía por la que se modifica el artículo
4 de la Resolución de 23 de enero de 2004, por la que se regula la concesión de ayudas a
empresas, asociaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro. (BOCAIB 107, de 3 de
agosto). Entidades no lucrativas.

Resolución del Conseller de Treball i Formació de 23 de julio de 2004, por la cual se aprueba
la convocatoria para conceder ayudas destinadas a promocionar la ocupación autónoma.
(BOCAIB 108, de 5 de agosto). Autoempleo.

Resolución del Consejero de Trabajo y Formación de 29 de julio de 2004, por la que se aprueba
la convocatoria para la concesión de ayudas públicas para dar apoyo a las entidades asocia-
tivas de cooperativas y sociedades laborales. (BOCAIB 109, de 7 de agosto). Asociaciones
/ Cooperativismo / Sociedades Laborales.
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Resolución del Conseller de Treball i Formació de 3 de agosto de 2004, por la cual se aprueba
la convocatoria para conceder ayudas públicas para fomentar la ocupación y la mejora de la
competitividad en las cooperativas y sociedades laborales. (BOCAIB 118, de 26 de agosto).
Cooperativas / Sociedades laborales.

Resolución del Conseller de Treball i Formació de 27 de septiembre de 2004, por la cual se
amplía el crédito asignado en la Resolución del Conseller de Treball i Formació de 23 de julio
de 2004, por la cual se aprueba la convocatoria para conceder ayudas destinadas a promo-
cionar la ocupación autónoma. (BOCAIB 136, de 30 de septeimbre). Autónomos.

Resolución del Conseller de Treball i Formació de 27 de septiembre de 2004, por la cual se
amplía el crédito asignado en la Resolución del conseller de Treball i Formació de 3 de agosto
de 2004, por la cual se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas para fomentar
la ocupación y la mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales.
(BOCAIB 136, de 30 de septiembre). Cooperativas / Sociedades Laborales.

Resolución del Consejero de Trabajo y Formación de 23 de noviembre de 2004, por la que se
amplía el crédito asignado en la Resolución del consejero de Trabajo y Formación de 3 de
agosto de 2004, por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas para
fomentar la ocupación y la mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades labo-
rales. (BOCAIB 170, de 30 de noviembre). Cooperativas / Sociedades Laborales.

Decreto 10/2005, de 28 de enero, por el que se modifica el Decreto 252/1999, de 10 de
diciembre, por el que se crea el Consejo Pesquero. (BOCAIB 20, de 5 de febrero). Entidades
de pesca.

Resolución del Consejero de Trabajo y Formación de 16 de febrero de 2005, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a la promoción del empleo
autónomo. (BOCAIB 28, de 18 de febrero). Autónomos.

Resolución del Consejero de Trabajo y Formación, de 16 de febrero de 2005, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas públicas para apoyar a las empresas
de economía social mediante el fomento de incorporación de socios así como la subvención
de los costes asociados a la puesta en marcha de las mismas. (BOCAIB 28, de 18 de febrero).
Economía social.

Resolución del Consejero de Trabajo y Formación de 15 de febrero de 2005, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas públicas para dar apoyo a las entidades
asociativas de cooperativas y sociedades laborales. (BOCAIB 28, de 18 de febrero).
Cooperativas / Sociedades laborales.

Resolución del Consejero de Trabajo y Formación, de 16 de febrero de 2005, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de ayuda públicas para el fomento del empleo y
mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales. (BOCAIB 28, de 18 de
febrero). Cooperativas / Sociedades Laborales.
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Resolución del consejero de Trabajo y Formación, de 16 de febrero de 2005, por la que se
aprueba la convocatoria de ayudas públicas dirigidas a empresas, entidades sin ánimo de
lucro y nuevos emprendedores, para realizar proyectos dirigidos a la creación de empleo en
los nuevos yacimientos de empleo. (BOCAIB 28, de 18 de febrero). Empleo.

Orden de la Consejera de Agricultura y Pesca de 10 de marzo de 2005, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de las subvenciones en los sectores agrario y pesquero. (BOCAIB
43, de 17 de marzo). Entidades agrarias / Entidades de pesca.

Decreto 64/2005, de 10 de junio, de creación del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de
las Illes Balears. (BOCAIB 89, de 11 de junio). Entidades agrarias.

Resolución de la Consejera de Agricultura y Pesca de 7 de junio de 2005, por la que se
convocan ayudas a las Agrupaciones de Defensa Vegetal, para el fomento del asociacionismo
agrario con fines de defensa vegetal. (BOCAIB 90, de 14 de junio). Entidades agrarias /
Fomento.

Resolución de la Consejera de Agricultura y Pesca de 7 de junio de 2005, por la que se
convocan ayudas para fomentar el asociacionismo agrario en el ámbito territorial de las Illes
Balears. (BOCAIB 90, de 14 de junio). Entidades agrarias / Asociaciones / Fomento.

Ley 7/2005 de 21 de junio de de reforma de la Ley 1/2003, de 20 de marzo, de
cooperativas de les Illes Balears. (BOCAIB 99, de 30 de junio / BOE 179, de
28 de julio). Cooperativas1.

Ley 9/2005, de 21 de junio, de cooperación para el desarrollo. (BOE 179, de 28 de julio).
Cooperación al desarrollo.

CANARIAS
Resolución de 24 agosto de 2004, de la Presidenta del Servicio Canario de Empleo, por la que
se aprueban las bases de vigencia indefinida de las convocatorias para la concesión de
subvenciones dirigidas al fomento de la economía social con cargo a la medida denominada
“Favorecer la generación de nueva actividad que permita la creación de empleo” establecida
en el Programa Operativo Integrado de Canarias 2000-2006 y se convoca la concesión de
dichas subvenciones para el año 2004. (BO Can 175, de 9 de septiembre). Economía Social.

Orden de 28 de octubre de 2004, por la que se convocan por segunda vez para el año 2004
las subvenciones a conceder a las Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas
del Mar, para inversiones en equipamiento. (BO Can 213, de 4 de noviembre). Entidades
de pesca.
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Decreto 178/2004, de 13 de diciembre, por el que se regula el Registro de Artesanía de
Canarias. (BO Can 252, de 29 de diciembre). Artesanía.

Resolución de 26 de enero de 2005, de la Presidenta, relativa a la convocatoria para la conce-
sión de subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo
y asistencia para el autoempleo, a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro. (BO Can 23,
de 3 de febrero). Empleo / Autoempleo.

Orden de 10 de febrero de 2005, por la que se convocan para el año 2005, subvenciones
destinadas a apoyar a las Asociaciones y Organizaciones Profesionales Agrarias de Canarias.
(BO Can 33, de 16 de febrero). Entidades agrarias / Asociaciones.

Orden de 17 de febrero de 2005, por la que se convocan para el año 2005, las subvenciones
a conceder a las Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del Mar, para
inversiones en equipamiento. (BO Can 37, de 22 de febrero). Entidades de pesca.

Orden de 17 de febrero de 2005, por la que se convocan para el año 2005, las subvenciones
a conceder a las Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del Mar para
sus gastos corrientes. (BO Can 37, de 22 de febrero). Entidades de pesca.

Orden de 18 de febrero de 2005, por la que se aprueban las bases generales que regulan las
convocatorias para la concesión de subvenciones a las Federaciones y Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias y se realiza la convoca-
toria correspondiente a 2005. (BO Can 64, de 1 de abril). Entidades de consumo /
Fomento.

Real Decreto 516/2005, de 6 de mayo, de ordenación de la flota pesquera de la Comunidad
Autónoma de Canarias. (BOE 109, de 7 de mayo). Ent. Pesca.

Resolución de 20 de junio de 2005, de la Presidenta, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones públicas para el fomento de la ocupación y la
mejora de la competitividad de las cooperativas y sociedades laborales y se establece la
convocatoria para el año 2005. (BO Can 148, de 29 de julio). Cooperativas / Sociedades
laborales / Empleo / Fomento.

CANTABRIA
Ley de Cantabria 4/2004, de 2 de noviembre, de Reforma de la Ley de Cantabria 4/2002, de 24
de julio, de Cajas de Ahorros. (BO Cant 218, de 11 de noviembre). Cajas de Ahorro.

Orden de 15 de noviembre de 2004, por la que se aprueba y regula la convocatoria de ayudas
destinadas a Financiar Gastos de Organización Interna y Funcionamiento de las Asociaciones
de Cooperativas, de Sociedades Laborales, de Trabajadores Autónomos y otros Entes repre-
sentativos de la Economía Social. (BO Cant 224, de 19 de noviembre). Economía social.
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Orden IND 5/2005, de 7 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se
aprueba la convocatoria de ayudas a la Artesanía para el año 2005. (BO Cant 31, de 15 de
febrero). Artesanía.

Orden IND 14/2005, de 1 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se
aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento del empleo y mejora de la
competitividad en las cooperativas y sociedades laborales y a financiar gastos de organización
interna y funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales, traba-
jadores autónomos y otros entes representativos de la economía social. (BO Cant 44, de 4 de
marzo). Cooperativas / Sociedades Laborales.

CASTILLA - LA MANCHA
Ley 4/2004, de 18 de mayo, de la Explotación Agraria y del Desarrollo Rural en Castilla-La
Mancha. (BOE 159, de 2 de julio). Coop. Agrarias / Desarrollo Rural.

Orden de 16 de diciembre de 2004, de la Consejería de Sanidad, de convocatoria de subven-
ciones para Programas de Actividades en Materia de Consumo, a realizar por las Asociaciones
de Consumidores e Instituciones sin fin de lucro durante 2005. (DOCM 247, de 30 de diciembre).
Entidades de consumo.

Orden de 27 de diciembre de 2004, de la Consejería de Sanidad, de convocatoria de subven-
ciones para Programas de Comercio Justo y Economía Solidaria en materia de consumo a
realizar durante el año 2005. (DOCM 6, de 10 de enero de 2005). Comercio Justo.

Orden de 3 de febrero de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se establece
un régimen de ayudas para el fomento del cooperativismo de trabajo asociado de carácter
forestal. (DOCM 32, de 14 de febrero). Coop. Trabajo Asociado.

Orden de 9 de febrero de 2005, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula
la Obra Social de las Cajas de Ahorros no domiciliadas en Castilla-La Mancha. (DOCM 40, de
24 de febrero). Cajas de Ahorro.

Orden de 15042005, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la que se establecen la convo-
catoria pública para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de Acciones
de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia para el Autoempleo. (DOCM 84, de 27
de abril). Autoempleo / Fomento.

CASTILLA Y LEÓN
Orden EYE/1380/2004, de 26 de agosto, por la que se modifica la Orden EYE/1689/2003, de 15
de diciembre, por la que se convocan las ayudas para el año 2004 para la promoción de
empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales. (BOC y L 176, de 10 de septeimbre).
Cooperativas / Sociedades Laborales.
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Decreto 104/2004, de 23 de septiembre, por el que se regula la organización
y el funcionamiento del Consejo Superior Regional para el Fomento del
Cooperativismo de Castilla y León. (BOC y L 189, de 29 de septiembre).
Cooperativismo2.

Acuerdos 118 a 123/2004, por los que se aprueba la modificación de los Estatutos de Caja
España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad; los Estatutos y Reglamento del
Procedimiento Electoral, de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila, Burgos, Salamanca,
Soria y Segovia. (BOC y L 189, de 29 de septiembre). Caja de Ahorros.

Resolución de 22 de octubre de 2004, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por
la que se modifica la Resolución de 14 de abril de convocatoria de subvenciones para el año
2004, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, relativas al fomento del autoempleo en
sectores de Nuevos Yacimientos de Empleo, fomento del autoempleo de mujeres en profe-
siones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino y de la contratación del primer
trabajador por parte de autónomos o profesionales que carezcan de trabajadores por cuenta
ajena. (BOC y L 210, de 29 de octubre). Autónomos.

Resolución de 22 de octubre de 2004, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por
la que se modifica la Resolución de 14 de abril de convocatoria de subvenciones para el año
2004, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en los programas de fomento de empleo
estable para jóvenes, mujeres y colectivos que presentan especiales dificultades de acceso
al mercado de trabajo. (BOC y L 210, de 29 de octubre). Inserción Sociolaboral.

Resolución de 5 de noviembre de 2004, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León,
por la que se modifica la Resolución de 14 de abril de 2004 por la que dentro del Plan Regional
de Empleo, se convocan subvenciones para el año 2004 dirigidas a fomentar el autoempleo.
(BOC y L 228, de 25 de noviembre). Autoempleo.

Ley 6/2004, de 21 de diciembre, de Modificación de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y
León. (BOC y L 245, de 22 de diciembre). Cajas de Ahorro.

Orden EYE/1902/2004, de 15 de diciembre, por la que se convocan ayudas dirigidas al apoyo
del desarrollo y difusión de la Economía Social para el año 2005 (Código de Registro de Ayudas
TRA009). (BOC y L 246, de 23 de diciembre). Economía social.

Orden EYE/1903/2004, de de 15 de diciembre, por la que se convocan las ayudas para el año
2005 para la promoción de empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales. (BOC y L 246, de
23 de diciembre). Cooperativas / Sociedades Laborales.

CIRIEC Nº 16/2005 9

Reseña de Legislación sobre entidades de economía social
de Junio de 2004 a Julio de 2005

2 Ver su texto en Disposiciones de mayor interés, páginas 269 ss.



Resolución de 17 de diciembre de 2004, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León,
por la que, dentro del Plan Regional de Empleo, se convocan subvenciones, para el año 2005,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas a fomentar la realización de contratos
formativos. Corrección de errores en BOCyL 20, de 31 de enero de 2005. (BOC y L 246, de
23 de diciembre). Autoempleo.

Resolución de 17 de diciembre de 2004, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León,
por la que se convocan subvenciones para el año 2005, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, en los programas de fomento de empleo estable para jóvenes, mujeres y colectivos
que presentan especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo. Corrección de errores
en BOCyL 20, de 31 de enero de 2005. (BOC y L 246, de 23 de diciembre). Inserción
/Empleo.

Resolución de 17 de diciembre de 2004, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León,
por la que se convocan subvenciones para el año 2005, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, relativas al fomento del autoempleo en sectores de Nuevos Yacimientos de Empleo,
fomento del autoempleo de mujeres en profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo
femenino y de la contratación del primer trabajador por parte de autónomos o profesionales
que carezcan de trabajadores por cuenta ajena. Corrección de errores en BOCyL 20, de 31
de enero de 2005. (BOC y L 246, de 23 de diciembre). Autoempleo / Inserción /Empleo.

Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas de la
Comunidad de Castilla y León. (BOC y L 252, de 31 de diciembre). Cooperativas3.

Decreto 125/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
del Registro de Cooperativas de Castilla y León. (BOC y L 3, de 5 de enero).
Cooperativas4.

Ley 6/2004, de 21 de diciembre, de modificación de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y
León. (BOC y L 14, de 17 de enero). Cajas de Ahorros.

Resolución de 31 de enero de 2005, de la Dirección General de Economía
Social, por la que se concreta el contenido mínimo que deben recoger el libro
registro de socios y el libro registro de aportaciones al capital social para
proceder a su legalización por el Registro de Cooperativas de Castilla y León.
(BOC y L 28, de 10 de febrero). Cooperativas.
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3. Los arts. 49 y 50 introducen modificaciones diversas a la Ley de Cooperativas de la Comunidad de León,
Ley 4/2002 de 11 de abril. El art. 49 modifica el art. 27 (socio inactivo); añade un nuevo párrafo al art. 103
(en las CTA un número mínimo de tres socios deberá realizar al menos una prestación de servicios del 50%
de la jornada habitual en el sector de actividad en que esté encuadrada); se modifica el párrafo 2º del art. 132
(para incluir que también tiene carácter constitutivo la inscripción en el Registro de la extinción de la coope-
rativa y la modificación de estatutos); se da nueva redacción al art. 141 (para facilitar la constitución de
Uniones de cooperativas en determinados casos con la asociación de cinco cooperativas).
El art. 50 tiene por objeto hacer posible la adaptación de los estatutos por las cooperativas inmersas en
causa de disolución por no haberlos adaptado dentro de plazo, siempre que no hubieran iniciado la liqui-
dación.

4. Ver su texto en Disposiciones de mayor interés, pág. 275 ss.



Resolución de 5 de julio de 2005, del Servicio Público de Empleo, por la que se modifica la
Resolución de 17 de diciembre de 2004, por la que se convocan subvenciones para el año
2005, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en los programas de fomento de empleo
estable para jóvenes, mujeres y colectivos que presentan especiales dificultades de acceso
al mercado de trabajo. (BOC y L 136, de 14 de julio). Empleo / Inserción laboral /
Fomento.

Resolución de 5 de julio de 2005, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la
que se modifica la Resolución de 17 de diciembre de 2004 por la que se convocan subven-
ciones para el año 2005, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, relativas al fomento del
autoempleo en sectores de Nuevos Yacimientos de Empleo, fomento del autoempleo de mujeres
en profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino y de la contratación del
primer trabajador por parte de autónomos o profesionales que carezcan de trabajadores por
cuenta ajena. (BOC y L 136, de 14 de julio). Autonomía / Empleo / Fomento.

CATALUÑA
Orden ARP/275/2004, de 20 de julio, por la que se incrementa la cuantía de las ayudas para las
cofradías de pescadores y sus federaciones correspondientes al año 2004, convocadas por
la Orden ARP/26/2004, de 11 de febrero. (DOGC 4187, de 2 de agosto). Ayudas Entidades
de Pesca.

Orden ARP/279/2004, de 27 de julio, por la que se modifican las bases reguladoras de las
ayudas para el fomento de la modernización y la concentración de las cooperativas y otras
entidades asociativas agrarias y se convocan las correspondientes al año 2004. (DOGC 4189,
de 4 de agosto). Cooperativas / Entidades agrarias.

Corrección de erratas en la Orden ARP/279/2004, de 27 de julio, por la que se modifican las
bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la modernización y la concentración de
las cooperativas y otras entidades asociativas agrarias y se convocan las correspondientes
al año 2004 (DOGC núm. 4189, pág. 15032, de 4.8.2004). (DOGC 4226, de 27 de septiembre).
Entidades agrarias / Cooperativas / Asociaciones.

Ley 7/2004, de 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas. (Capítulo
4º y D.A. 3ª y 7ª). (BOE 235, de 29 de septiembre). Fundaciones / Cooperativas
/ Voluntariado / Empresas de Inserción5.
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5. Su Capítulo IV del Libro II introduce diversas modificaciones en algunas leyes de interés para esta revista.
Así, su art. 45 modifica la Ley 5/2001 de 2 de mayo de Fundaciones (art. 31. 3); y su art. 46, la Ley 18/2002
de 5 de julio de Cooperativas (apartados 1 y 2 de la disposición transitoria primera, sobre consecuencias
en caso de no adaptación de estatutos a la nueva Ley). Y su Disposición adicional séptima, permite que las
asociaciones y fundaciones que ejerzan actividades de inserción sociolaboral en el momento de entrada
en vigor de esta Ley, puedan solicitar durante un plazo la inscripción en el Registro Administrativo de
Empresas de Inserción y ser calificadas provisionalmente como tales, siempre y cuando cumplan los requi-
sitos que exige la Ley 27/2002, de 20 de diciembre que regula esta empresas.



Orden TRI/333/2004, de 16 de septiembre, por la que se modifican los importes máximos desti-
nados a la concesión de subvenciones, previstas en la Orden TRI/134/2004, de 16 de abril,
para el fomento de la economía social en Cataluña, para el año 2004 y se amplía excepcio-
nalmente el plazo para presentar la justificación de las acciones subvencionadas correspon-
dientes a este ejercicio. (DOGC 4230, de 1 de octubre). Economía Social.

Orden TRI/377/2004, de 25 de octubre, por la que se modifican los importes máximos destinados
a la concesión de subvenciones, previstas en la Orden TRI/166/2004, de 10 de mayo, para el
fomento de la ocupación y la mejora de la competitividad de las cooperativas y sociedades
laborales, para el año 2004. (DOGC 4249, 28 de octubre). Cooperativas / Sociedades
Laborales.

Orden ARP/392/2004, de 25 de octubre, por la que se incrementa la cuantía de las ayudas
para las cofradías de pescadores y sus federaciones para el año 2004, convocadas por la
Orden ARP/26/2004, de 11 de febrero. (DOGC 4256, de 9 de noviembre). Cofradías de
pesca.

Orden ARP/414/2004, de 8 de noviembre, por la que se incrementa la cuantía de las ayudas para
el fomento de la modernización y la concentración de las cooperativas y otras entidades asocia-
tivas agrarias, convocadas por la Orden ARP/279/2004, de 27 de julio. (DOGC 4266, de 23 de
noviembre). Entidades agrarias.

Orden ARP/448/2004, de 3 de diciembre, por la que se incrementa la cuantía de las ayudas
para las cofradías de pescadores y sus federaciones para el año 2004, convocadas por la
Orden ARP/26/2004, de 11 de febrero. (DOGC 4284, de 21 de diciembre). Cofradías de
pesca.

Ley 9/2004, de 24 de diciembre, de Creación de la Agencia Catalana del Consumo. (BOE 40,
de 16 de febrero). Entidades de consumo.

Ley 10/2004, de 24 de diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urba-
nismo para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la auto-
nomía local. (BOE 40, de 16 de febrero). Coop. Vivienda.

Orden ARP/52/2005, de 14 de febrero, por la que se convocan las ayudas de las interven-
ciones estructurales en el sector de la pesca para el año 2005. (DOGC 4326, de 18 de febrero).
Entidades de pesca.

Orden ARP/54/2005, de 14 de febrero, de convocatoria de ayudas para las cofradías de pesca-
dores y sus federaciones para el año 2005. (DOGC 4326, de 18 de febrero). Entidades de
pesca.

Decreto 46/2005, de 22 de marzo, por el que se crea el Consejo de las Personas Consumidoras
de Cataluña. (DOGC 4350, de 24 de marzo). Entidades de consumo.

Orden TRI/147/2005, de 29 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
subvenciones para el fomento de la economía social en Cataluña y se establece la convoca-
toria para el año 2005 para presentar estas subvenciones (código de convocatoria 001). (DOGC
4364, de 15 de abril). Economía Social / Fomento.
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Orden TRI/155/2005, de 5 de abril, por la que se modifica la Orden TRI/166/2004, de 10 de
mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
para el fomento del empleo y la mejora de la competitividad de las cooperativas y sociedades
laborales y se establece la convocatoria para el año 2005 para la presentación de estas subven-
ciones (código de convocatoria 003). (DOGC 4367, de 20 de abril). Cooperativas /
Entidades laborales / Fomento.

Ley 2/2005, de 4 de abril, de contratos de integración. (BOE 102, de 29 de abril). Ent.
Ganaderas.

Orden ARP/207/2005, de 4 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
ayudas para asociaciones, fundaciones, empresas y entidades que realicen tareas de promo-
ción de actividades agrarias, agroalimentarias y pesqueras. (DOGC 4381, de 10 de mayo).
Entidades agrarias/ Entidades de pesca / Asociaciones / Fundaciones /
Fomento.

Orden ARP/299/2005, de 28 de junio, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las
ayudas para el fomento de la modernización y la concentración de cooperativas y otras enti-
dades asociativas agrarias, y se convocan los correspondientes al año 2005. (DOGC 4419,
de 5 de julio). Cooperativas / Entidades agrarias / Fomento.

Ley 7/2005, de 8 de junio, del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña. (BOE 162,
de 8 de julio). Economía social.

Resolución CTC/2128/2005, de julio, por la cual se aprueban las bases y se abre la convoca-
toria para la concesión de subvenciones destinadas a las organizaciones de consumidores y
usuarios que lleven a cabo actividades de información y de defensa de los consumidores y
usuarios. (DOGC 4425, de 13 de julio). Entidades de Consumo / Fomento.

EXTREMADURA
Orden de 1 de junio de 2004, por la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones en materia de consumo a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios,
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE 67, de 12 de junio). Consumo.

Decreto 87/2004, de 15 de junio, por el que se regulan ayudas para el Fomento del Autoempleo.
(DOE 75, de 1 de julio). Ayudas Autoempleo.

Orden de 27 de mayo de 2004, por la que se convocan subvenciones directas a la inversión
para la incorporación de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones por socie-
dades cooperativas y laborales, reguladas en la Orden TAS/216/2004, de 20 de enero, y se
acomodan sus previsiones a las particularidades que se derivan de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. (DOE 87, de 29 de julio). Cooperativas / Entidades laborales.
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Decreto 133/2004, de 27 de julio, por el que se establece el procedimiento para el reconoci-
miento de las Agrupaciones de Productores Agrarios así como el régimen de ayudas a las
Agrupaciones de Productores Agrarios y sus Uniones en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (DOE 89, de 3 de agosto). Entidades agrarias.

Orden de 23 de julio de 2004, por la que se aprueban los Estatutos del Monte de Piedad y
Caja General de Ahorros de Badajoz. (DOE 92, de 10 de agosto). Cajas de Ahorros.

Orden de 23 de julio de 2004, por la que se aprueban los Estatutos de la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Extremadura. (DOE 92, de 10 de agosto). Cajas de Ahorros.

Decreto 159/2004, de 26 de octubre, de modificación del Decreto 26/1996, de 19 de febrero,
sobre Órganos de Gobierno de las Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (DOE 127, de 2 de noviembre). Cajas de Ahorro.

Orden de 30 de diciembre de 2004 por la que se convoca el Plan de Subvenciones Públicas
para la financiación a Entidades Públicas y Privadas sin fin de lucro que prestan servicios
sociales especializados a personas con discapacidad. (DOE 2, de 8 de enero). Corrección
de errores en DOE 8 de 22 de enero de 2005. Servicios Sociales.

Orden de 30 de diciembre de 2004 por la que se convoca el Plan de Subvenciones Públicas
para la financiación a Entidades Locales y Entidades Privadas sin fin de lucro que presten
Servicios Sociales para personas mayores. (DOE 3, de 11 de enero). Servicios Sociales.

Orden de 5 de enero de 2005 por la que se da publicidad al tipo de interés máximo a aplicar
durante el primer semestre del 2005 a los préstamos acogidos a determinadas líneas de finan-
ciación de las Pequeñas y Medianas Empresas y empresas de la Economía Social. (DOE 3,
de 11 de enero). Economía Social / Pymes.

Orden de 23 de diciembre de 2004 por la que se establecen instrumentos para la materiali-
zación de la Obra Social de las Cajas de Ahorro Foráneas. (DOE 4, de 13 de enero). Cajas
de Ahorros.

Orden de 5 de mayo de 2005 por la que se convocan subvenciones directas a la inversión
para la incorporación de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones por socie-
dades cooperativas y laborales, reguladas en la Orden TAS/216/2004, de 20 de enero, y se
acomodan sus previsiones a las particularidades que se derivan de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. (DOE 58, de 21 de mayo). Cooperativas / Entidades laborales /
Fomento.

Orden de 24 de junio de 2005 por la que se convocan, para el año 2005, las ayudas a las enti-
dades asociativas agrarias para la mejora de los medios y de los procesos de comercialización
de sus producciones agrarias y agroalimentarias. (DOE 75, de 30 de junio). Asociaciones
/ Entidades agrarias / Fomento.

Decreto 160/2005, de 5 de julio, por el que se regulan medidas de empleo y formación ocupa-
cional a desarrollar por el SEXPE, en el marco de actuación del Plan Integral de Empleo de
Extremadura. (DOE 80, de 12 de julio). Empleo / Formación / Fomento.
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Orden de 13 de julio de 2005 por la que se convoca la concesión de subvenciones previstas
en el Decreto 160/2005, de 5 de julio, por el que se regulan las Medidas de Empleo y Formación
Ocupacional a desarrollar por el SEXPE, en el marco de actuación del Plan Integral de Empleo
de Extremadura. (DOE 81, de 14 de julio). Empleo / Formación / Fomento.

GALICIA
Orden de 3 de junio de 2004 por la que se modifican las bases reguladoras de las ayudas
para el fomento del asociacionismo en la utilización de maquinaria agrícola en Galicia y se
convocan las ayudas para el año 2004. (DOG 110, de 9 de junio). Asociaciones / Entidades
agrarias.

Orden de 8 de junio de 2004 por la que se modifican las bases reguladoras de las ayudas
para fomentar el asociacionismo agrario y el redimensionamiento empresarial de las entidades
asociativas agrarias en Galicia, y se convocan las ayudas para el año 2004. (DOG 115, de 16
de junio). Asociaciones / Entidades agrarias.

Orden de 30 de junio de 2004 por la que se modifica la Orden de 8 de enero de 2004, por la
que se establecen ayudas económicas de carácter social para los trabajadores del mar. (DOG
136, de 15 de julio). Ayudas Entidades de pesca.

Orden de 23 de julio de 2004 por la que se amplía la dotación presupuestaria para la conce-
sión de ayudas destinadas a las agrupaciones de productores agrarios reconocidas en Galicia,
convocadas por Orden de 21 de abril de 2004. (DOG 146, de 29 de julio). Ayudas Entidades
agrarias.

Decreto 248/2004, de 14 de octubre, por el que se regulan los procedimientos
de conciliación y arbitraje cooperativa. (DOG 211, de 29 de octubre).
Cooperativas6.

Decreto 276/2004, de 18 de noviembre, que modifica el Decreto 153/1989, de 27 de julio, de
los órganos rectores de las cajas de ahorros gallegas. (DOG 234, de 1 de diciembre). Cajas
de Ahorro.

Orden de 2 de diciembre de 2004 por la que se desarrollan los programas de promoción y
divulgación del cooperativismo y la economía social. (DOG 239, de 10 de diciembre).
Economía social / Cooperativas.

Orden de 20 de diciembre de 2004 por la que se convocan, para el año 2005, las ayudas para
el fomento del asociacionismo en la utilización de maquinaria agrícola en Galicia. (DOG 251,
de 28 de diciembre). Entidades agrarias.
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Orden de 20 de diciembre de 2004 por la que se convocan, para el año 2005, las ayudas para
mejorar la formación, gestión y consolidación del asociacionismo agrario en Galicia. (DOG
251, de 28 de diciembre). Entidades agrarias.

Ley 14/2004, de 29 de diciembre de medidas tributarias y de régimen administrativo. (BOE
29 de 3 de febrero). Cajas de ahorro, Cooperativas, Cooperativas de crédito7.

Orden de 23 de diciembre de 2004 por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para fomentar el asociacionismo agrario y el redimensionamiento empresarial de las enti-
dades asociativas agrarias en Galicia, y se convocan estas ayudas para el año 2005. (DOG
252, de 29 de diciembre). Entidades agrarias.

Orden de 29 de diciembre de 2004 por la que se establecen subvenciones para inversión,
mantenimiento y promoción de actividades destinadas a la prestación de servicios sociales
por las asociaciones y otras entidades de iniciativa social. (DOG 6, de 11 de enero de 2005).
Servicios Sociales.

Orden de 29 de diciembre de 2004 por la que se establecen subvenciones para el desarrollo
de programas de incorporación social e laboral destinados a personas en situación o riesgo de
exclusión social. (DOG 6, de 11 de enero de 2005). Inserción.

Ley 16/2004, de 29 de diciembre, que modifica la Ley 9/1991, de 2 de octubre,
de medidas básicas para la inserción social. (BOE 29, de 3 de febrero).
Empresas de inserción.

Orden de 8 de marzo de 2005 por la que se establecen las bases reguladoras del programa
de fomento del empleo en cooperativas y sociedades laborales y se procede a su convoca-
toria para el año 2005. Corrección de errores en DOG 59, de 29 de marzo de 2005. (DOG 48,
de 10 de marzo). Empleo / Cooperativas / Sociedades Laborales.

Orden de 10 de marzo de 2005 por la que se establecen las bases reguladoras del régimen de
ayudas y subvenciones a las empresas calificadas como iniciativas locales de empleo (ILE)
o como iniciativas de empleo rural (IER) cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, y se
procede a su convocatoria para el año 2005. (DOG 48, de 10 de marzo). Empleo.

Orden de 15 de marzo de 2005 por la que se establecen las bases reguladoras del programa
para la promoción del empleo autónomo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y se
procede a su convocatoria para el año 2005. (DOG 54, de 18 de marzo). Autoempleo.
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7. Establece diversas modificaciones a la Ley de Cajas de Ahorros y de Cooperativas. El art. 15 modifica
el art. 48 de la Ley 4/1996, de 31 de mayo, de cajas de ahorros de Galicia, sobre dotación de sus exce-
dentes. Los arts. 16, 17 y 18 modifican la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia. El
art. 16 modifica el art. 68. 2 f) sobre destino del fondo de formación y promoción cooperativa a la promo-
ción cultural, profesional y social de la comunidad en general. El art. 17 modifica el artículo 110 apartado
1, relativo al número de asalariados que puede contratar una cooperativa de trabajo asociado. El art. 18
modifica el art. 112 apartado 5 sobre número máximo de horas/año realizadas por los trabajadores asalariados
para adaptarlo al nuevo límite señalado anteriormente.



Orden de 17 de marzo de 2005 por la que se establecen las bases reguladoras de los
programas para la promoción de la integración laboral de las personas con discapacidad,
cofinanciados por el Fondo Social Europeo y se procede a su convocatoria para el año 2005.
(DOG 54, de 18 de marzo). Inserción.

Orden de 18 de marzo de 2005 por la que se establecen las bases reguladoras de los
programas de incentivos a la contratación por cuenta ajena como medida de mejora de la
empleabilidad de colectivos desfavorecidos, cofinanciados por el Fondo Social Europeo y se
procede a su convocatoria para el año 2005. (DOG 54, de 18 de marzo). Inserción.

Resolución de 29 de marzo de 2005 por la que se convocan y regulan ayudas a organiza-
ciones de consumidores y usuarios, para el funcionamiento y mantenimiento de sus oficinas de
información a los consumidores para el año 2005. (DOG 66, de 7 de abril). Entidades de
Consumo / Fomento.

Orden de 15 de marzo de 2005 por la que se establecen las bases reguladoras del programa
para la promoción del empleo autónomo cofinanciado por el Fondo Social Europeo y se procede
a su convocatoria para el año 2005. (DOG 74, de 19 de abril). Autónomos / Fomento.

Decreto legislativo 1/2005, de 10 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de las leyes 7/1985, de 17 de julio, y 4/1996, de 31 de mayo, de cajas
de ahorros de Galicia. (DOG 101, de 27 de mayo). Cajas de Ahorros8.

LA RIOJA
Ley 6/2004, de 18 de octubre, de Cajas de Ahorro de La Rioja. (BOR 136, de
23 de octubre y BOE 272, de 11 de noviembre). Cajas de Ahorros9.

Orden de 22 de marzo de 2005 de la Consejería de Hacienda y Empleo, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas al autoempleo. (BOR 44, de 31 de
marzo). Autoempleo.

Orden de 22 de marzo de 2005 de la Consejería de Hacienda y Empleo, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas al programa de fomento de la
economía social en la Comunidad Autónoma de La Rioja . (BOR 44, de 31 de marzo).
Economía social.
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Orden de 22 de marzo de 2005 de la Consejería de Hacienda y Empleo, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el fomento del empleo estable
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOR 44, de 31 de marzo). Empleo.

Ley 8/2005, de 30 de junio, reguladora del Transporte Urbano por Carretera de La Rioja. (BOE
178, de 27 de julio). Coop. Transportes.

MADRID
Orden 2816/2004, de 25 de mayo, de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se regulan
las medidas de fomento de proyectos empresariales generadores de empleo estable desa-
rrollado por mujeres que fomenten principalmente la conciliación de la vida laboral y familiar
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. (BOM 130, de 2 de junio de 2004). Ayudas
Empleo.

Orden 1081/2004, de 10 de septiembre, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se
modifica la Orden 462/2004, de 11 de mayo, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la
que se establece el régimen de concesión de subvenciones en materia de consumo a
Organizaciones de Consumidores de la Comunidad de Madrid durante el ejercicio 2004. (BOM
221, de 16 de septiembre). Coop. Consumo / Asociaciones.

Orden 6189/2004, de 27 de octubre, del Consejero de Empleo y Mujer, por la que se regulan
y convocan ayudas para sufragar los gastos de funcionamiento de las entidades asociativas
de cooperativas, de sociedades laborales, de mutualidades de previsión social y de trabaja-
dores autónomos en la Comunidad de Madrid. (BOM 258, de 29 de octubre). Economía
Social / Cooperativas / Sociedades Laborales / Mutualidades de Previsión
Social / Autónomos.

Orden 7643/2004, de 28 de diciembre, de la Consejería de Empleo y Mujer, reguladora de las
ayudas para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y de asis-
tencia para el autoempleo. (BOM 2, de 4 de enero de 2005). Empleo / Autoempleo.

Orden 7825/2004, de 30 de diciembre, de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se
convoca para el año 2005 subvenciones para la realización de acciones de orientación profe-
sional para el empleo y de asistencia para el autoempleo. (BOM 5, de 7 de enero). Empleo /
Autoempleo.

Acuerdo de 12 de mayo de 2005, del Consejo de Gobierno, por el que se actua-
liza la composición del Consejo de Promoción de la Economía Social de la
Comunidad de Madrid. Corrección de errores en BOM 118, de 19 de mayo de
2005. (BOM 113, de 13 de mayo). Economía social.
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Ley 2/2005, de 12 de abril, de modificación de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de
Madrid. (BOE 145, de 18 de junio). Coop. Viviendas.

Orden 2595/2005, de 13 de junio, de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se regulan las
medidas de fomento de proyectos empresariales desarrollados por mujeres que potencien
principalmente la conciliación de la vida laboral y personal cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo. (BOM 148, de 23 de junio). Empleo mujer / Fomento.

MURCIA
Ley 1/2004, de 24 de mayo, de Modificación de la Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de
Ahorros de la Región de Murcia. (BORM 135, de 14 de junio). Cajas de Ahorros.

Corrección de errores de la Orden de 5 de abril de 2004, de la Consejería de Trabajo, Consumo
y Política Social, por la que se aprueban programas de fomento de la contratación y el auto-
empleo para el año 2004. (BORM 135, de 14 de junio). Ayudas Empleo / Ayudas
Autoempleo.

Corrección de errores de la Orden de 5 de abril de 2004 por la que se aprueban programas
destinados a la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de
Empleo, enclaves laborales, empleo con apoyo y ayudas previas a la jubilación para el año
2004. (BORM 135, de 14 de junio). Ayudas Empleo.

Convenio entre la Comunidad Autónoma de Murcia, a través de la Consejería de Trabajo y
Política Social y la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM) para la ejecu-
ción de un Programa de Fomento de la Economía Social. (BORM 222, de 23 de septiembre).
Economía Social / Coop. Agrarias.

Orden de 22 de octubre del año 2004, de la Consejería de Trabajo y Política Social, por la que
se convocan subvenciones para inversiones en empresas de Economía Social del Sector
Agrario. (BORM 261, de 10 de noviembre). Economía social / Entidades agrarias.

Ley 5/2004, de 22 de octubre, del Voluntariado en la Región de Murcia. (BORM 261, de 10 de
noviembre). Servicios Sociales.

Orden de 20 diciembre de 2004 de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se modi-
fica la orden de 15 de noviembre de 2000 por la que se establece el procedimiento para la
solicitud y concesión de ayudas públicas para la mejora estructural y la modernización del
sector pesquero de la Región de Murcia. (BORM 295, de 22 de diciembre). Entidades de
pesca.
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Orden de 13 de enero de 2005, de la Consejería de Trabajo y Política Social, por la que se
convocan para el año 2005 diversas subvenciones en materia de servicios sociales. (BORM
25, de 1 de febrero). Servicios Sociales.

Orden de 11 de febrero de 2005 de la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo por la que
se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de consumo
a las organizaciones de consumidores y usuarios de la Región de Murcia, para el año 2005.
(BORM 41, de 19 de febrero). Corrección de errores en BORM 64, de 18 de marzo de 2005.
Entidades de consumo.

NAVARRA
Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de protección pública a la vivienda en Navarra. (BOE 172,
de 17 de julio). Coop. Vivienda.

Orden Foral 12/2005, de 3 de febrero, del Consejero de Industria y Tecnología, Comercio y
Trabajo, por la que se regula la convocatoria de subvenciones para las Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de Navarra para el ejercicio 2005. (BON 21, de 18 de febrero).
Entidades de consumo.

Orden Foral 17/2005, de 17 de febrero, del Consejero de Industria y Tecnología, Comercio y
Trabajo, por la que se deroga la Orden Foral 105/2002, de 3 de octubre, por la que se regulan
las ayudas para favorecer la inserción laboral de mujeres y la conciliación de la vida laboral y
familiar. (BON 26, de 2 de marzo). Inserción.

Orden Foral 23/2005, de 25 de febrero, del Consejero de Bienestar Social, Deporte y Juventud,
por la que se aprueban las bases de la Convocatoria de Subvenciones para el año 2005, a
entidades sin ánimo de lucro en el área de Inclusión Social. (BON 30, de 11 de marzo).
Inserción.

PAÍS VASCO
Decreto 67/2004, de 6 de abril, de ayudas al sector de la pesca y productos pesqueros y acuí-
colas. (BOPV 122, de 29 de junio). Entidades de pesca.

Orden de 18 de enero de 2005, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, sobre
organización y funcionamiento del Registro de Cajas de Ahorro de Euskadi y del Registro de
Altos Cargos. (BOPV 39, de 25 de febrero). Cajas de Ahorro.

Orden Foral 17/2005, de 17 de febrero, del Consejero de Industria y Tecnología, Comercio y
Trabajo, por la que se deroga la Orden Foral 105/2002, de 3 de octubre, por la que se regulan
las ayudas para favorecer la inserción laboral de mujeres y la conciliación de la vida laboral y
familiar. (BOPV 54, de 18 de marzo). Entidades de consumo.
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Orden de 17 de marzo de 2005, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que se hace
pública, para el ejercicio 2005, la convocatoria de concesión de ayudas dentro del marco
establecido en el Decreto 229/2003, de 30 de septiembre, de ayudas a las asociaciones y
federaciones de desarrollo rural, de agricultura de montaña y a las asociaciones y federa-
ciones profesionales y empresariales de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la
Comunidad Autónoma del País Vasco (Programa «Elkarteak»). (BOPV 68, de 12 de abril).
Entidades agrarias / Pesca / Fomento.

Decreto 59/2005, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Euskadi. (BOPV
108, de 9 de junio). Cooperativas10.

Orden de 6 de julio 2005, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se
establecen las ayudas para la intercooperación empresarial en la Economía Social. (BOPV
135, de 15 de julio). Economía social / Fomento.

Orden de 6 de julio de 2005, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que
se regulan las ayudas para la incorporación de socios/as a empresas de Economía Social.
(BOPV 135, de 15 de julio). Economía social / Fomento.

Orden de 6 de julio de 2005, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que
se realiza para el presente año la convocatoria de las ayudas previstas en la Orden de 11 de
diciembre de 2002, del mismo órgano, por la que se regulan las ayudas para el fomento de
la promoción territorial planificada de empresas de Economía Social en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV 135, de 15 de julio). Economía social /
Fomento.

Orden de 6 de julio 2005, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad, por la que se esta-
blecen las ayudas para la participación de personas trabajadoras en empresas. (BOPV 135,
de 15 de julio). Empresas participativas / Fomento.

Orden de 6 de julio 2005, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se
articulan las ayudas para emprender en economía social. (BOPV 135, de 15 de julio).
Economía social / Fomento.

Orden de 6 de julio de 2005, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que
se establecen las ayudas para la Formación en la Economía Social. (BOPV 135, de 15 de julio).
Economía social / Fomento.

Orden de 6 de julio 2005, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se
regulan las ayudas para la asistencia técnica en las Empresas de Economía Social de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV 135, de 15 de julio). Economía social /
Fomento.
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Orden de 6 de julio de 2005, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que
se establecen ayudas dirigidas a la creación y consolidación de estructuras asociativas de
las empresas de economía social de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV 135, de
15 de julio). Economía social / Fomento.

VALENCIA
Decreto 86/2004, de 28 de mayo, del Consell de la Generalitat, de modificación parcial de la
regulación de las Cajas de Ahorros en materia de órganos de gobierno y del Defensor del
Cliente. (DOGV 4765, de 1 de junio). Cajas de Ahorros.

Decreto 101/2004, de 25 de junio, del Consell de la Generalitat, por el que se nombran los
miembros titulares y suplentes del Consejo Valenciano del Cooperativismo. (DOGV 4785, de
29 de junio). Cooperativas.

Ley 3/2004, de 30 de junio, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación. (BOE
174, de 20 de julio). Coop. Vivienda.

Orden de 25 de agosto de 2004, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se amplía la dotación presupuestaria destinada a financiar la concesión de ayudas y
subvenciones previstas para diversos programas de fomento de empleo en el ejercicio 2004,
y se establece un nuevo plazo de presentación de solicitudes de la ayuda para gastos finan-
cieros en centros especiales de Empleo, regulada por la Orden de 30 de diciembre de 2003,
de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convoca y regula la conce-
sión de ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de empleo de personas con
discapacidad. (DOGV 4842, de 15 de septiembre). Ayudas Empleo.

Orden de 9 de septiembre de 2004, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se establecen las bases reguladoras y el procedimiento general para la concesión de
ayudas destinadas al fomento de las cooperativas y sociedades laborales, y se convocan para
el ejercicio 2004. (DOGV 4850, de 27 de septiembre). Cooperativas / Sociedades
Laborales.

Resolución de 15 de septiembre de 2004, de la directora general de Relaciones con las Cortes
y Secretariado del Gobierno de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, por la que se
dispone la publicación del convenio marco 2004-2007 de colaboración entre la Generalitat
Valenciana, a través de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo y la Conselleria de
Bienestar Social, y el Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de la
Comunidad Valenciana, para el desarrollo de actuaciones que promuevan la participación de
las empresas en el área de la responsabilidad social corporativa (acción social). (DOGV 4857,
de 6 de octubre). Interés general.
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Orden de 24 de septiembre de 2004, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación,
por la que se modifican determinados artículos y se publican las líneas de subvención y los
importes globales máximos para 2004, de la Orden de 15 de febrero de 2001 que aprueba el
régimen de ayudas para el fomento y desarrollo del cooperativismo agrario valenciano. (DOGV
4858, de 7 de octubre). Coop. Agrarias.

Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunidad
Valenciana. (DOGV 4867, de 21 de octubre / BOE 281, de 22 de noviembre).
Coop. Viviendas.

Orden de 1 de octubre de 2004, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se incrementan los créditos máximos consignados en la Orden de 23 de febrero de 2004,
para financiar los programas de escuelas taller, casas de oficios, unidades de promoción y
desarrollo y los talleres de empleo para los ejercicios 2004 y 2005. (DOGV 4867, de 21 de
octubre). Formación / Empleo.

Orden de 19 de octubre de 2004, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se establecen las bases reguladoras y el procedimiento general para la concesión de
ayudas destinadas a la promoción, fomento y difusión de la economía social, a través de acti-
vidades llevadas a efecto por instituciones académicas o científicas, así como por entidades
asociativas o representativas de cooperativas, sociedades laborales y mutualidades de previ-
sión social, y se convocan para el ejercicio 2004. (DOGV 4869, de 25 de octubre). Economía
Social / Asociaciones / Cooperativas / Sociedades Laborales / Mutualidades
de Previsión Social.

Orden de 29 de noviembre de 2004, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se convoca
concurso público para la concesión de ayudas para la puesta en marcha y equipamiento de
empresas creadas por jóvenes. (DOGV 4904, de 16 de diciembre). Empleo Joven.

Orden de 19 de noviembre de 2004, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por
la que se amplía la dotación presupuestaria destinada a financiar la concesión de ayudas para
centros especiales de Empleo, y se establece un nuevo plazo de presentación de solicitudes
para las ayudas establecidas en el título II de la Orden de 30 de diciembre de 2003, de la
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convoca y se regula la concesión
de ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de empleo de personas con disca-
pacidad para el año 2004. (DOGV 4905, de 17 de diciembre). Inserción social / Empleo
Discapacitados.

Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se regulan
medidas en los procedimientos de contratación administrativa y de concesión de subven-
ciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad. (DOGV 4907, de 21 de
diciembre). Empleo Discapacitados.

Orden de 16 de diciembre de 2004, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan
y convocan ayudas en materia de servicios sociales para el ejercicio 2005. (DOGV 4911, de 27
de diciembre). Servicios sociales.
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Orden de 20 de diciembre de 2004, de la Conselleria de Bienestar Social, por la cual se regulan
y convocan ayudas dirigidas al apoyo del plan de medidas de inserción social para el ejer-
cicio correspondiente al año 2005 y prestaciones económicas regladas para el 2005 y parte del
ejercicio de 2006. (DOGV 4914, de 30 de diciembre). Inserción social.

Orden de 21 de diciembre de 2004, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan
y convocan ayudas en materia de servicios sociales en el sector de discapacitados para el
año 2005. (DOGV 4914, de 30 de diciembre). Servicios Sociales.

Ley 12/2004, de 27 de diciembre de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera
y de organización de la Generalitat Valenciana. (DOGV 4913 de 29 de diciembre).
Cooperativas, Secciones de crédito11.

Orden de 28 de enero de 2005, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se modifica
la Orden de 17 de febrero de 2003, de la Conselleria de Bienestar Social, sobre condiciones
y requisitos para la autorización de los centros especializados para mujeres en situación de
riesgo social, por la que se desarrolla el Decreto 91/2002, de 30 de mayo, del Gobierno
Valenciano, sobre registro de los titulares de actividades de acción social, y de registro y auto-
rización de funcionamiento de los servicios y centros de acción social, en la Comunidad
Valenciana. (DOGV 4942, de 9 de febrero). Servicios sociales.

Orden de 30 de diciembre de 2004, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se convoca y regula la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al
fomento del empleo de personas con discapacidad para el ejercicio 2005. (DOGV 4951, de
22 de febrero de 2005). Inserción sociolaboral.

Orden de 30 de diciembre de 2004, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se determina el Programa de Talleres de Formación e Inserción Laboral y se regula el
procedimiento para la concesión de ayudas durante el ejercicio de 2005. (DOGV 4951, de 22
de febrero). Inserción sociolaboral.

Orden de 30 de diciembre de 2004, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se regula y se convoca la concesión de subvenciones de Fomento del Empleo dirigido a
emprendedores para el año 2005. (DOGV 4951, de 22 de febrero). Empleo.

Orden de 30 de diciembre de 2004, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se regulan y convocan subvenciones destinadas a la implantación del Plan Integral de
Empleo: Salario Joven en Empresas para 2005. (DOGV 4951, de 22 de febrero). Empleo.
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11. El art. 64 modifica la Ley 8/1985 de cooperativas con sección de crédito, en particular su art. 2 (sobre auto-
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Orden de 30 de diciembre de 2004, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se convocan las ayudas del Programa de Fomento del Desarrollo Local y Pactos para el
Empleo para el ejercicio 2005. (DOGV 4952, de 23 de febrero). Empleo / Desarrollo local.

Orden de 29 de marzo de 2005, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, que
modifica determinados artículos de la de 15 de febrero de 2001 que aprueba el régimen de
ayudas para el fomento y desarrollo del cooperativismo agrario valenciano, adelanta el plazo
de presentación de las solicitudes de ayudas, y da publicidad a los créditos que la financian
en el ejercicio presupuestario 2005. (DOGV 4981, de 8 de abril). Coop. Agrarias.

Orden de 29 de marzo de 2005, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por
la que se publica el importe global para 2005 de la línea de ayuda regulada en la Orden de 3
de diciembre de 1999, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se
dictan normas para la aplicación en la Comunidad Valenciana del régimen comunitario de
ayudas a la constitución de agrupaciones de productores agrarios. (DOGV 4982, de 11 de
abril). Entidades agrarias.

Orden de 20 de abril de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se crea y
regula la Red Valenciana de Infovivienda Solidaria. (DOGV 5004, de 12 de mayo). Coop.
Viviendas / Servicios Sociales.

Decreto 83/2005, de 22 abril por el que se regulan las cooperativas de crédito
de la Comunidad Valenciana. (DOGV 4995, de 28 abril). Cooperativas de
crédito12.

Orden de 14 de junio de 2005, del Conseller de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
amplía la dotación presupuestaria destinada a financiar la concesión de las ayudas de fomento
de empleo en colaboración con las Corporaciones Locales del título II de la Orden de 30 de
diciembre de 2004, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan
las ayudas del Programa de Empleo Público de Interés Social, para el ejercicio 2005 (DOGV
núm. 4.951 de 22 de febrero de 2005). (DOGV 5053, de 24 de junio). Empleo / Fomento.

Ley 2/2005, de 27 de mayo, de Ordenación del sector vitivinícola de la Comunidad Valenciana.
(BOE 154, de 29 de junio). Coop. Agrarias.
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