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I. RELACIÓN SISTEMÁTICA DE DISPOSICIONES:
JULIO 2009 - JULIO 2010

LEGISLACIÓN ESTATAL
Real Decreto 1298/2009, de 31 de julio, 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 185, 1 de agosto de 2009). Mutualidades de previsión social 1
Real Decreto 1300/2009, de 31 de julio, de medidas urgentes de empleo destinadas a los
trabajadores autónomos y a las cooperativas y sociedades laborales. (BOE 200, 19 de agosto
de 2009). Cooperativas / Sociedades laborales / Autónomos / Empleo
Orden TIN/2533/2009, de 18 de septiembre, por la que se distribuyen territorialmente para el
ejercicio económico de 2009, para su gestión por las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, subvenciones para los programas de inserción laboral de personas con discapacidad y para la promoción del empleo autónomo, cooperativas y sociedades laborales,
financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. (BOE 230, 23 de septiembre
de 2009). Discapacitados / Cooperativas / Sociedades laborales / Inserción
laboral / Empleo / Autoempleo
Orden SAS/2670/2009, de 22 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión del premio Reina Sofía, de promoción de la inserción laboral de personas con
discapacidad. (BOE 238, 2 de octubre de 2009). Inserción laboral / discapacitados /
Premio
Ley 4/2009, de 20 de julio, de medidas fiscales contra la crisis económica. (BOE 240, 5 de
octubre de 2009). Interés general
Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la Pesca. (BOE 245, 10 de octubre de 2009). Entidades de pesca
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Ley 14/2009, de 11 de noviembre, por la que se regula el programa temporal de protección
por desempleo e inserción. (Prorroga del programa en el Real Decreto 133/2010, de 12 de
febrero en BOE 41, 16 de febrero de 2010). (BOE 273, 12 de noviembre de 2009). Inserción
sociolaboral / Protección desempleo
Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua,
por la que se publican las subvenciones concedidas en el año 2009, destinadas al fomento
de la integración cooperativa de ámbito estatal. (BOE 286, 27 de noviembre de 2009).
Cooperativas / Integración
Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Dirección General de la Economía Social, del
Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se publican las
subvenciones concedidas en base a la convocatoria establecida en la Orden TIN/970/2009,
de 6 de abril. (BOE 294, 7 de diciembre de 2009). Economía social
Orden TIN/3440/2009, de 16 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones a las actividades de promoción de la economía social, de
la responsabilidad social de las empresas y del trabajo autónomo, y para sufragar los gastos
de funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas
de inserción, de trabajadores autónomos y otros entes representativos de la economía social
de ámbito estatal. (BOE 306, 21 de diciembre de 2009). Cooperativas / Sociedades laborales / Economía social / Responsabilidad social / Autónomos / Inserción
Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento
del empleo y la protección de las personas desempleadas. (BOE 315, 31 de diciembre de
2009). Protección desempleo
Real Decreto 49/2010, de 22 de enero, por el que se crea el Registro
Administrativo de Empresas de Inserción del Ministerio de Trabajo e
Inmigración. (BOE 29, 3 de febrero de 2010). Empresas de inserción / Registro 2
Real Decreto 133/2010, de 12 de febrero, por el que se establece la prórroga del programa
temporal de protección por desempleo e inserción, regulado por la Ley 14/2009, de 11 de
noviembre. (BOE 41, 16 de febrero de 2010). Inserción laboral / Protección por desempleo
Orden TIN/310/2010, de 10 de febrero, por la que se convoca, para el año 2010, la concesión
de subvenciones a las actividades de promoción de la economía social, de la responsabilidad
social de las empresas y del trabajo autónomo, y para sufragar los gastos de funcionamiento
de las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción, de
trabajadores autónomos y otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal.
(BOE 42, 17 de febrero de 2010). Economía social / Empresas de inserción /
Responsabilidad social / Autoempleo
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Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo. (Corrección de errores BOE 95, 20 de mayo de 2010). (BOE 89, 13 de abril
de 2010). Empleo
Orden ARM/1219/2010, de 6 de mayo, por la que se modifica la Orden APA/180/2008, de 22
de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas al fomento de la integración cooperativa de ámbito estatal. (BOE 117, 13 de mayo
de 2010). Cooperativas / Integración
Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el primer programa de desarrollo
rural sostenible para el período 2010-2014 en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre,
para el desarrollo sostenible del medio rural. (BOE 142, 11 de junio de 2010). Desarrollo
Rural
Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado
de trabajo. (BOE 147, 17 de junio de 2010). Empleo
Resolución de 8 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la
que se convocan ayudas destinadas al fomento de la integración cooperativa de ámbito estatal,
para el ejercicio 2010. (BOE 153, 24 de junio de 2010). Cooperativas / Integración
Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, por el que se regulan las subvenciones y ayudas en
el ámbito de la cooperación internacional. (BOE 154, 25 de junio de 2010). Cooperación
internacional
Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría
de Cuentas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el texto refundido de la
Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de
diciembre, para su adaptación a la normativa comunitaria. (BOA 159, 1 de julio de 2010).
Empresas / Interés general
Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen
jurídico de las Cajas de Ahorros. Corrección de errores BOE 173, 17 de julio de 2010 (BOE
169, 13 de julio de 2010). Cajas de Ahorro
Real Decreto 868/2010, de 2 de julio, por el que se crea el Observatorio del Empleo Público.
(BOE 170, 14 de julio de 2010). Empleo

