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Reseña de Legislación sobre entidades de economía social
de enero de 1999 a abril de 2000

ANDALUCÍA

Ley 10/1998, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1999. (BOE 31, de 5 de febrero de 1999). Interés general.

Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. (BOJA 46, de 20 de
abril) (BOE 107, de 5 de mayo). Cooperativas1.

Orden de 26 de julio de 1999, de la Consejería de Trabajo e Industria, por la que se establece
el calendario y los requisitos a los que deberá ajustarse la adaptación de los Estatutos de las
Cooperativas Andaluzas a la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas
Andaluzas. (BOJA 101, de 31 de agosto). Cooperativas.

Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía. (BOJA 150, de 28 de
diciembre y BOE 15, de 18 de enero de 2000). Entidades de crédito2.

ARAGÓN

Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón. (BOE 23, de 27 de enero de
1999). Cooperativas3.

Ley 11/1998, de 22 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para 1999. (BOE 29, de 3 de febrero). Interés general.

Decreto 7/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la declaración
de interés social para entidades privadas sin ánimo de lucro con actuaciones en el área social.
(BOA 20, de 19 de febrero). Servicios sociales.

Ley 2/1999, de 24 de febrero, de Ley de Pesca en Aragón. (BOE 83, de 7 de abril). Corrección
de erratas en BOE 88, de 13 de abril. Entidades de pesca.

I. RELACIÓN SISTEMÁTICA DE DISPOSICIONES:
ENERO 1999 - ABRIL 2000

1. Véase texto en el apartado: Disposiciones de mayor interés.
2. Véase texto en el apartado: Disposiciones de mayor interés. Esta Ley ha sido objeto del Recurso de insti-
tucionalidad nº 453/2000, promovido por el Presidente del Gobierno contra determinados preceptos de la
Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorro de Andalucía. (BOE 48, de 25 de febrero).
3. Texto publicado en el número 10 de esta Revista.



Decreto 40/1999, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las bases
reguladoras para el reconocimiento de las Agrupaciones de Productores Agrarios y sus Uniones
en la Comunidad Autónoma de Aragón, así como para la concesión de ayudas con el objeto de
estimular su constitución y facilitar su funcionamiento administrativo. (BOA 53, de 30 de abril).
Entidades agrarias.

Ley 13/1999, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de
Ordenación de la Actividad Comercial en Aragón. (BOE 25, de 29 de enero). Interés general.

ASTURIAS

Ley Orgánica 1/1999, de 5 de enero, por la que se reforma la Ley Orgánica 7/1981, de Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias. (BOE 7, de 8 de enero). Interés general.

Ley 2/1998, de 26 de noviembre, de primera modificación de la Ley 7/1991, de 5 de abril, de
Asistencia y Protección al Anciano. (BOE 10, de 12 de enero). Servicios sociales.

Ley 3/1998, de 11 de diciembre, de la pesca fluvial. (BOE 18, de 21 de enero de 1999).
Entidades de pesca.

Ley del Principado de Asturias 18/1999, de 31 de diciembre de Medidas Presupuestarias,
Administrativas y Fiscales. (BOPA 301, de 31 de diciembre). Servicios Sociales.

Decreto 191/1999, de 30 de diciembre, por el que se asumen funciones y servicios transferidos
por la Administración del Estado en materia de cooperativas, calificación y registro adminis-
trativo de Sociedades Laborales y programas de apoyo al empleo y se adscriben a la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo. (BOPA 4, de 7 de enero de 2000). Cooperativas /
Entidades laborales.

Real Decreto 2087/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado al Principado de Asturias en materia de cooperativas, calificación
y registro administrativo de sociedades laborales y programas de apoyo al empleo. (BOPA
20, de 26 de enero). Corrección de errores en BOE 34, de 9 de febrero de 2000. Entidades
laborales / Cooperativas.

Ley 18/1999, de 31 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales.
Modificación a la Ley del Principado de Asturias 5/1987, de 11 de abril, de Servicios Sociales.
(BOE 48, de 25 de febrero de 2000). Integración Social.

Decreto 27/2000, de 16 de marzo, segunda modificación del Decreto 102/1988, de 10 de
noviembre, por el que se desarrollan las normas básicas sobre órganos rectores de las Cajas
de Ahorros. (BOPA 64, de 17 de marzo). Cajas de Ahorros.
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BALEARES

Ley 15/1998, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares para 1999. (BOE 48, de 25 de febrero de 1999). Interés general

Ley 1/1999 de 17 de marzo, del Estatuto de los productores e industriales agroalimentarios
de las Islas Baleares. (BOIB 38, de 25 de marzo y BOE 88, de 13 de abril). Entidades agra-
rias.

Ley 4/1999, de 31 de marzo, reguladora de la función inspectora y sancionadora en materia
de Servicios Sociales. (BOE 106, de 4 de mayo). Servicios sociales

CANARIAS

Ley 11/1998, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 1999. (BOE 19, de 22 de enero de 1999). Interés general.

Ley 2/1999, de 4 de febrero, de medidas urgentes económicas, de orden social y relativas al
personal y a la organización administrativa de la Comunidad Autónoma de Canarias para el
ejercicio 1999. (BO Can 17, de 8 de febrero). Cooperativas.

CANTABRIA

Ley 12/1998, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Diputación Regional de
Cantabria para 1999. (BOE 61, de 12 de enero de 1999). Interés general.

Ley 13/1998, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (BOE 61, de 12 de
enero de 1999). Interés general.

Ley 2/1999, de 18 de febrero, de Modificación de la Ley 1/1990, de 12 de marzo, por la que se
regulan los órganos rectores de las Cajas de Ahorro con sede social en la Comunidad Autónoma
de Cantabria. (BOE 61, de 12 de enero de 1999). Cajas de Ahorro.

CASTILLA- LA MANCHA

Ley 7/1998, de 15 de octubre, de Ley de Comercio Minorista. (BOE 13, de 15 de enero de
1999). Interés general.

Ley 9/1998, de 16 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de
Castilla - La Mancha para 1999. (BOE 34, de 9 de febrero de 1999). Interés general.
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Decreto 255/1999, de 28-12-1999, de prestación de servicios a domicilio. (DOCM 83, de 30
de diciembre). Servicios sociales.

CASTILLA Y LEÓN4

Ley 11/1998, de 5 de diciembre, de Defensa de los Consumidores y Usuarios. (BOE 16, de 19
de enero de 1999). Asociaciones y Coop. Consumo.

Ley 13/1998, de 23 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas. (BOE
31, de 5 de febrero de 1999). Interés general.

Ley 14/1998, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y
León para 1999. (BOE 31, de 5 de febrero de 1999). Interés general.

Decreto 113/1999, de 3 de junio, por el que se modifica el artículo 7º del Decreto 61/1997, de
20 de marzo, por el que se regula la acreditación, por los beneficiarios de subvenciones, de
estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. (BOC y L 108,
de 8 de junio). Interés general.

Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. (BOE 137 de 9 de junio). Coop.
viviendas.

CATALUÑA

Ley 20/1998, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 1999.
(BOE 28, de 2 de febrero de 1999). Interés general.

CEUTA

Real Decreto 30/1999, de 15 de enero, de traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la ciudad de Ceuta en materia de asistencia social. (BOE 30, de 4 de febrero).
Servicios sociales.

Real Decreto 33/1999, de 15 de enero, de traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Ciudad de Ceuta en materia de defensa del consumidor y del usuario. (BOE
30, de 4 de febrero). Asociaciones / Consumidores.
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4. En la relación sistemática de disposiciones legales dictadas por la Comunidad Autónoma de Castilla y
León relativas al periodo Junio 1997- Diciembre 1998 (Revista Juridica de la Economía Social y Cooperativa
nº 10 p. 201), se hizo referencia incompleta a la siguiente disposición: Decreto 208/97, de 16 de octubre,
por el que se crea el Registro de Sociedades Cooperativas de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León (BOC y L 202, de 21 de octubre). Sirva la presente nota como corrección de la errata indicada.



EXTREMADURA

Ley 11/1998, de 16 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para 1999. (BOE 18, de 21 de enero de 1999). Interés general.

GALICIA

Ley 1/1998, de 7 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia
para 1998. (BOE 8, de 9 de enero de 1999). Interés general.

Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de Cooperativas de Galicia. (BOE 72, de 25 de marzo de
1999). Cooperativas5.

Ley 6/1998, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Galicia para 1999. (BOE 72, de 25 de marzo de 1999). Interés general.

Ley 7/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias, de Régimen Presupuestario, Función
Pública y Gestión. (BOE 72, de 25 de marzo de 1999). Interés general.

Ley 1/1999, de 5 de febrero, que modifica la Ley 9/1991, de 2 de octubre de Medidas Básicas
para la Inserción Social. (BOE 72, de 25 de marzo). Corrección de errores en BOE 112, de 11
de mayo. Servicios sociales.

Decreto 261/1999, de 17 de septiembre, de la Consellería de Economía y Hacienda, por el
que se desarrolla la regulación de la obra benéfico-social de las cajas de ahorros gallegas.
(DOG 194, de 6 de octubre). Cajas de Ahorros.

LA RIOJA

Ley Orgánica 2/1999, de 7 de enero, por la que se reforma la Ley Orgánica 3/1982, de Estatuto
de Autonomía de La Rioja. (BOR 7, de 8 de enero). Interés general.

MADRID

Ley 16/1998, de 27 de octubre, de creación del Instituto de Realojamiento e Integración Social.
(BOE 56, de 6 de marzo). Servicios Sociales.
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Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid. (BOCM 87, de 14
de abril) (BOE 133, de 2 de junio). Cooperativas6.

Ley 21/1998, de 30 de noviembre, de Ordenación, Protección y Promoción de la Artesanía en
la Comunidad de Madrid. (BOE 124. de 25 de mayo). Entidades laborales / Entidades
de servicio.

Ley 2/1999, de 17 de marzo, de medidas para la calidad de la edificación. (BOE 131, de 2 de
junio). Coop. Vivienda.

Corrección de errores de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los consumidores
de la Comunidad de Madrid (BOE 142, de 15 de junio de 1999). Coop. consumo /
Asociaciones.

Ley 24/1999, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (BOM 309, de 30 de
diciembre). Servicios sociales / Cajas de Ahorros / Fundaciones.

Ley 24/1999, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. Modificación de la
disposición adicional segunda de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la
Comunidad de Madrid; y de la Ley 11/1984, de 6 de junio de Servicios Sociales. (BOE 48, de
25 de febrero de 2000). Fundaciones / Integración social.

Orden 1722/2000, de 7 de marzo, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se
aprueban los modelos normalizados de solicitudes para la inscripción en el Registro de
Actividades Artesanas. (BOM 68, de 21 de marzo). Artesanía.

MURCIA

Ley 10/1998, de 21 de diciembre, sobre Régimen del Comercio Minorista en la Región de
Murcia. (BORM 9, de 13 de enero de 1999 y BOE 60, de 11 de marzo). Interés General.

Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de Ahorros de la Región de Murcia. (BORM 168, de 23 de
julio). Cajas de Ahorro7.

Ley 11/1998, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras, Administrativas y de Función Pública
Regional. (BOE 100, de 27 de abril de 1999). Interés general.

Ley 12/1998, de 31 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para 1999. (BOE 100, de 27 de abril de 1999). Interés general.

Ley 1/1999, de 17 de febrero, por la que se crea el Instituto de Vivienda y Suelo de la Región
de Murcia. (BOE 106, de 4 de marzo). Coop. vivienda.
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6. Véase texto en el apartado: Disposiciones de mayor interés.
7. Véase texto en el apartado: Disposiciones de mayor interés.



NAVARRA

Ley Foral 14/1998, de 6 de octubre, por la que se modifica el apartado 2 del artículo 4 del texto
refundido de las disposiciones de rango legal sobre financiación agraria. (BOE 6, de 7 de
enero de 1999). Entidades agrarias.

Ley Foral 21/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio
de 1999. (BOE 24, de 28 de enero de 1999). Interés general.

Ley Foral 23/1998, de 30 de diciembre, de Modificaciones Tributarias. (BOE 28, de 2 de febrero
de 1999). Interés general.

Ley Foral 14/1999, de 6 de abril, de Modificaciones Fiscales. (BOE 134, de 5 de junio). Interés
general8.

Decreto Foral 621/1999, de 20 de diciembre, por el que se modifica la regulación de la desca-
lificación voluntaria de viviendas de protección oficial, así como otras determinaciones del
Decreto Foral 287/1998, de 28 de septiembre. (BOB 163, de 29 de diciembre). Coop.
viviendas.

Decreto Foral 635/1999, de 30 de diciembre, por el que se modifican parcialmente los
Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto de
Sociedades. (BON 164, de 31 de diciembre). Interés general.

Ley Foral 19/1999, de 30 de diciembre de medidas tributarias (BON 164, de 31 de diciembre).
Interés general.

PAÍS VASCO

Decreto 64/1999, de 2 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre procedimientos
y requisitos relativos a las sociedades cooperativas de utilidad pública. (BOPV 33, de 17 de
febrero). Cooperativas9.

Resolución 9/1999, de 26 de febrero, del Director de Trabajo y Seguridad Social, por la que
se acuerda la publicación el Boletín Oficial del País Vasco de la Circular de 22 de diciembre
de 1998 por la que se trasladan las normas a seguir por las Entidades de Previsión Social
Voluntaria de las modalidades individual, empleo y asociados en la limitación de aportaciones,
en el reconocimiento de prestaciones y en la devolución o traslado de las reservas acumu-
ladas. (BOPV 48, de 10 de marzo). Entidades de previsión / Mutualidades.
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8. Da nueva redacción al art. 7.3 de la Ley Foral 9/94, de 21 de junio, reguladora del Régimen Fiscal de las
Cooperativas de Navarra.
9. Véase texto en el apartado: Disposiciones de mayor interés.



Decreto 213/1999, de 11 de mayo, del Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social,
por el que se regula el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi. (BOPV 106, de 7 de
junio). Cooperativas.

Orden de 22 de junio de 1999, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que se modifica
la Orden por la que se regulan las normas de constitución de las Sociedades Agrarias de
Transformación. (BOPV 128, de 7 de julio). Entidades agrarias.

Decreto 61/2000, de 4 de abril, por el que se regulan las Cooperativas de Iniciativa Social.
(BOPV 82, de 3 de mayo). Coop. iniciativa social10.

COMUNIDAD VALENCIANA

Ley 9/1998, de 15 de diciembre, de Pesca Marítima de la Comunidad Valenciana. (BOE 18,
de 21 de enero de 1999). Entidades de pesca.

Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones. (BOE 18, de 21 de enero de 1999 y DOGV
3391, de 11 de diciembre). Fundaciones11.

Ley 10/1998, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera,
y de Organización de la Generalidad Valenciana. (BOE 34, de 9 de febrero de 1999). Interés
general.

Ley 11/1998, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalidad Valenciana para el ejer-
cicio 1999. (BOE 72, de 25 de marzo de 1999). Interés general.

Real Decreto 846/1999, de 21 de mayo, por el que se traspasan a la Comunidad Valenciana
las funciones y servicios en materia educativa, de asistencia y servicios sociales, empleo y
formación profesional ocupacional de los trabajadores del mar, encomendadas al Instituto
Social de la Marina. (BOE 137, de 9 de junio). Entidades de pesca.

Orden de 14 de septiembre de 1999, de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se
aprueban las bases reguladoras del Plan de Racionalización de las Cooperativas con Sección
de Crédito para 1999. (DOGV 3590, de 24 de septiembre). Secciones de Crédito.

Decreto 194/1999, de 19 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se regula el Registro
de Cofradías de Pescadores de la Comunidad Valenciana. (DOGV 3616, de 2 de noviembre).
Entidades de pesca.

Ley 7/2000, de 29 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Mutualidades de Previsión Social
de la Comunidad Valenciana. (DOGV 3762, de 1 de junio). Entidades de previsión social/
Mutualidades12.
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10. Véase texto en el apartado: Disposiciones de mayor interés.
11. Véase texto en el apartado: Disposiciones de mayor interés.
12. Véase texto en el apartado: Disposiciones de mayor interés.


