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Reseña de Legislación sobre entidades de Economía Social
de Agosto de 2006 a Febrero de 2007

I. RELACIÓN SISTEMÁTICA DE DISPOSICIONES:
AGOSTO 2006 - FEBRERO 2007

LEGISLACIÓN ESTATAL
Sentencia de 20 de abril de 2006, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
declara la nulidad radical del apartado tercero de la disposición transitoria única del Reglamento
del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes Registros de
Asociaciones, aprobado por Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, en el que se esta-
blece que «Las asociaciones no adaptadas, ni disueltas, que actúen, en su caso, sin haber
regularizado su situación registral se asimilarán a las asociaciones no inscritas a los efectos
previstos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo». (BOE 241, 9 de octubre
de 2006). Asociaciones.

Orden VIV/3149/2006, de 3 de octubre, por la que se crea y regula el Registro de Viviendas
Protegidas. (BOE 247, 16 de octubre de 2006). Cooperativas de Viviendas.

Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las
sociedades anónimas y cooperativas europeas. (BOE 250, 19 de octubre de
2006). Cooperativas1.

Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de
septiembre. (BOE 273, 15 de noviembre de 2006). Cooperativas de transporte.

Real Decreto 1265/2006, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento del seguro
de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero. (BOE
279, 22 de noviembre de 2006). Entidades de seguros.

Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa
de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para
encontrar empleo. (BOE 290, 5 de diciembre de 2006). Empleo.

Resolución de 17 de noviembre de 2006, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional, por la que se convoca proceso de calificación de organizaciones
no gubernamentales de desarrollo. (BOE 294, 9 de diciembre de 2006). ONGs.

1. Ver su texto en Disposiciones de mayor interés, pág. 179.



Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia. (BOE 299, 15 de
diciembre de 2006). Servicios Sociales.

Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumi-
dores y usuarios (BOE 312, 30 de diciembre de 2006). Entidades de consumi-
dores / Interés general.

Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.
Corrección de errores en BOE 37, de 12 de febrero. (BOE 312, 30 de diciembre
de 2006). Interés general.

Orden APA/4144/2006, de 19 de diciembre, por la que se publica la concesión, para el año
2006, de subvenciones destinadas al fomento de la integración cooperativa de ámbito estatal
(BOE 9, 10 de enero de 2007). Cooperativas / Integración.

Orden AEC/163/2007, de 25 de enero, por la que se desarrolla el Real Decreto 519/2006, de
28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los Cooperantes. (BOE 29, 2 de febrero de
2007). Cooperación internacional.

Real Decreto 239/2007, de 16 de febrero, por el que se modifica el Reglamento
de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real
Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y el Reglamento de mutualidades de
previsión social, aprobado por el Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre.
(BOE 43, 19 de febrero de 2007). Entidades de seguros2.

Orden EHA/339/2007, de 16 de febrero, por la que se desarrollan determinados preceptos de
la normativa reguladora de los seguros privados. (BOE 44, 20 de febrero de 2007). Entidades
de seguros.

Resolución de 18 de enero de 2007, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se
publican las actividades y ocupaciones que se consideran prioritarias para la aprobación de
proyectos de interés general y social de la Orden de 19 de diciembre de 1997. (BOE 51, 28
de febrero de 2007). Interés general.
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2. Modifica el art. 27 (Información estadístico-contable y auditoría) del Reglamento de MPS y deroga el
párrafo 2º de su art. 17.2.


