RELACIÓN SISTEMÁTICA DE
DISPOSICIONES
JULIO 2012 - SEPTIEMBRE 2013
ESTATAL
Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
(BOE 162, 7 de julio de 2012).
Orden ESS/1743/2012, de 1 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para
sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos,
de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de otros entes
representativos de la economía social de ámbito estatal y se convoca su concesión
para el año 2012. (BOE 187, 6 de agosto de 2012). Asociaciones de trabajadores
autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y
de otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal / Trabajo
autónomo, economía social, RSE
Real Decreto 1146/2012, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización Nacional de Ciegos
Españoles, el Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo, por el que se establece las
normas de Ordenación de la Cruz Roja Española, el Real Decreto 177/2004, de 30
de enero, por el que se determina la composición, funcionamiento y funciones de la
Comisión de protección patrimonial de las personas con discapacidad y el Real
Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre, por el que se regula el Consejo Nacional de
la Discapacidad. (BOE 208, 30 de agosto de 2012). Entidades singulares (ONCE,
Cruz Roja), personas con discapacidad
Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de
entidades de crédito. (BOE 210 de 31 de agosto de 2012). Entidades de crédito

CIRIEC-España. Revista Jurídica Nº 24/2013
www.ciriec-revistajuridica.es

2

Gemma Fajardo García

Resolución de 26 de septiembre de 2012, del Instituto Nacional del Consumo, por
la que se convocan subvenciones para las asociaciones de consumidores y usuarios, de
ámbito estatal, destinadas a promover el asociacionismo de consumo y a la realización
de actividades de información, defensa y protección de los derechos de los consumidores, para el ejercicio 2012. (BOE 242 de 8 de octubre de 2012). Asociaciones de
consumidores
Orden AAA/2219/2012, de 17 de octubre, por la que se modifica la Orden
ARM/1593/2009, de 5 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones, a asociaciones declaradas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino, para fines de interés social de carácter medioambiental. (BOE 251 de 18
de octubre de 2012). Asociaciones y fundaciones / Medio ambiente
Orden AAA/2286/2012, de 22 de octubre, por la que se convoca para el año 2012 la
concesión de subvenciones a asociaciones declaradas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, para fines de interés social de carácter medioambiental. (BOE 257 de 25
de octubre de 2012). Asociaciones y fundaciones / Medioambiental
Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de
crédito. (BOE 279 de 20 de noviembre de 2012). Entidades de crédito
Resolución de 28 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se crea la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma
del Tercer Sector.(BOE 28 de 1 de febrero de 2013). Entidades no lucrativas
Orden AAA/2942/2012, de 28 de diciembre, por la que se convocan para el ejercicio 2013, las ayudas destinadas al fomento de la integración cooperativa de ámbito
estatal. (BOE 31 de 5 de febrero de 2013). Entidades de Economía Social /
Cooperativas / Sociedades Laborales / Integración
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento
del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. (BOE 86 de 10 de abril de 2013). Vivienda
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Real Decreto 535/2013, de 12 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector de ámbito estatal
colaboradoras con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. (BOE
167 de 13 de julio de 2013). Entidades no lucrativas
Orden ESS/1338/2013, de 11 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para
sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos,
de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de otros entes
representativos de la economía social de ámbito estatal y se convoca su concesión
para el año 2013. (BOE 167 de 13 de julio de 2013). Entidades de Economía Social
/ Cooperativas / Sociedades Laborales
Resolución de 17 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se convocan subvenciones a entidades del Tercer Sector de ámbito
estatal colaboradoras con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
(BOE 172 de 19 de julio de 2013). Entidades no lucrativas
Resolución de 16 de julio de 2013, 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 el fomento de los seguros
agrarios en el ejercicio 2013. (BOE 178 de 26 de julio de 2013). Cooperativas agrarias / Seguros agrarios
Orden AAA/1431/2013, de 19 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones de los fondos procedentes de la modulación destinados a actuaciones de apoyo a los seguros agrarios a realizar por las organizaciones
profesionales agrarias y organizaciones de cooperativas de ámbito estatal. (BOE 179
de 27 de julio de 2013). Entidades agrarias / seguros agrarios
Resolución de 24 de julio de 2013, de la Dirección General del Trabajo Autónomo,
de la Economía Social, y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se
establecen los criterios para determinar el peso relativo de las entidades representativas de la economía social solicitantes de subvenciones para la ejecución de planes de
formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, del
Servicio Público de Empleo Estatal. (BOE 179 de 27 de julio de 2013). Economía
Social
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Resolución de 24 de julio de 2013, de la Dirección General del Trabajo Autónomo,
de la Economía Social, y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se
establecen los criterios para determinar el peso relativo de las entidades representativas de la economía social solicitantes de subvenciones para la ejecución de planes de
formación, de ámbito territorial exclusivo de Ceuta y de Melilla, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, del Servicio Público de Empleo Estatal. (BOE 179
de 27 de julio de 2013). Economía Social
Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo. (BOE 179 de 27 de julio de 2013).
Emprendedores / Empleo
Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de
otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. (BOE 185 de 3 de agosto
de 2013). Entidades agroalimentarias
Resolución de 29 de julio de 2013, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la
que se convocan subvenciones de los fondos procedentes de la modulación destinados a organizaciones profesionales agrarias y organizaciones de cooperativas de
ámbito estatal para la realización de actuaciones de apoyo a los seguros agrarios para
el año 2013. (BOE 194 de 14 de agosto de 2013). Entidades agroalimentarias /
Seguros agrarios
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