I. RELACIÓN SISTEMÁTICA DE
DISPOSICIONES
JUNIO 2011 - JUNIO 2012
ESTATAL
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 1 . (BOE
131, 2 de junio de 2011). Entidades no lucrativas / Fiscalidad
Resolución de 2 de junio de 2011, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se convoca la concesión de subvenciones de apoyo al movimiento asociativo de personas con discapacidad, durante el año 2011. (BOE 137, 7
de junio de 2011). Discapacitados / Asociacionismo
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del
sistema de Seguridad Social. Medidas que afectan al Trabajo autónomo y Economía
social 2 . (BOE 184, 2 de agosto de 2011). Corrección de errores en BOE 240, de
05/10/2011. Economía Social
Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. (BOE 184, 2 de agosto de
2011). Corrección de errores en el BOE 243, de 08/10/2011. Discapacitados
Real Decreto-Ley 14/2011, de 16 de septiembre, de medidas complementarias en
materia de políticas de empleo y de regulación del régimen de actividad de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado 3 . (BOE 227, 20 de septiembre de 2011).
Economía Social
1. Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
2. Disposición final décima entre otras medidas, modifica la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto
de trabajo autónomo.
3. Artículo 1. Contiene modificaciones de la Ley 56/2003, con el objeto de favorecer las fórmulas de
autoempleo, de trabajo autónomo y de la economía social.
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Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. (BOE 245, 11
de octubre de 2011). Empleo / Economía Social
Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases para la
concesión de subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo. (BOE
261, 29 de octubre de 2011). Cooperación Internacional / Cooperación al Desarrollo
Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 32/2010,
de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de
actividad de los trabajadores autónomos. (BOE 263, 1 de noviembre de 2011).
Autónomos / Cese empresarial
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (BOE 276, 16 de noviembre
de 2011). Inserción Social
Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el
modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos. (BOE 283, 24 de
noviembre de 2011). Corrección de errores en BOE 88, de 12/04/2012. Entidades
no lucrativas
Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Secretaría General de Política Social
y Consumo, por la que se resuelve el proceso selectivo para la renovación de los
vocales del Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social,
en representación del movimiento asociativo. (BOE 290, 2 de diciembre de 2011).
Organizaciones no gubernamentales / Acción social
Resolución de 24 de abril de 2012, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la
que se convoca la concesión de subvenciones a organizaciones profesionales y organizaciones de las cooperativas agrarias de ámbito estatal, para la colaboración con la
Entidad Estatal de Seguros Agrarios como miembros de la Comisión General de la
misma, durante el año 2012. (BOE 112, 10 de mayo de 2012). Cooperativas agrarias
Orden AAA/1220/2012, de 20 de abril, por la que se publica para el ejercicio 2012,
la convocatoria de ayudas destinadas al fomento de la integración cooperativa de
ámbito estatal. (BOE 137, 8 de junio de 2012). Corrección de errores en BOE 151,
de 25/06/2012. Integración cooperativa
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Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y
documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital. (BOE 150, 23 de
junio de 2012). Sociedades Laborales
Resolución de 18 de junio de 2012, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se convocan para 2012 las subvenciones
para el impulso de las redes de Business Angels. (BOE 155, 29 de junio de 2012).
Financiación
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