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

LEGISLACIÓN ESTATAL

Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades
gestoras. (BOE 5, de 6 de enero). Interés general.

Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto
de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada. (BOE 7, de 8 de enero
de 1999).Interés general.

Ley 2/1998, de 8 de abril, de medidas tributarias, de régimen presupuestario, función pública,
patrimonio, organización y gestión. (BOE 7, de 8 de enero de 1999). Interés general.

Real Decreto 4/1999, de 8 de enero, por el que se modifica el artículo 7 del Real Decreto
1451/1983, de 11 de mayo, por el que, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7
de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores
minusválidos. (BOE 22. de 26 de enero). Interés general.

Circular 2/1999, de 26 de enero, a entidades de crédito, de Modificación de la Circular 4/1991,
sobre normas de contabilidad y modelos de estados financieros. (BOE 32, de 6 de febrero).
Entidades de crédito.

Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. (BOE 34, de 9 de febrero). Interés general.

Real Decreto 215/1999, de 5 de febrero, por el que se modifican los Reglamentos de planes
y Fondos de Pensiones, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido
y otras normas tributarias. (BOE 34, de 9 de febrero). Interés general.

Real Decreto 144/1999, de 29 de enero, que desarrolla, en materia de acción protectora de la
Seguridad Social, el Real Decreto-Ley 15/1998, de 27 de noviembre, de medidas Urgentes
para la Mejora del Mercado de Trabajo en Relación con el Trabajo a Tiempo Parcial y el Fomento
de su estabilidad. (BOE 40, de 16 de febrero). Interés general.

Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre
la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar, (BOE 47, de 24
de febrero). Entidades de pesca.

Orden de 3 de marzo de 1999, por la que se establecen para 1999 las bases de cotización
a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en el Grupo
Tercero. (BOE 62, de 13 de marzo). Entidades de pesca.
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Circular 3/1999, de 24 de marzo, a entidades de crédito, de modificación de las Circulares
8/1990, de 7 de septiembre sobre transparencia de las operaciones y protección de la clien-
tela, y 1/1997, de 31 de enero, sobre información de los saldos contables que integran la base
de cálculo de las aportaciones a los Fondos de Garantía de Depósitos. (BOE 83, de 7 de
abril). Entidades de crédito.

Real Decreto-Ley 5/1999, de 9 de abril, que modifica las disposiciones adicionales cuadra-
gésima tercera y decimoséptima de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, y el artículo 206 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. (BOE 86, de 10 abril).Interés
general.

Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento
de la competencia. Corrección de errores en BOE 101, de 28 de abril. (BOE 92, de 17 de abril).
Interés general.

Orden de 30 de abril de 1999 por la que se modifica la de 14 de enero de 1994, por la que
se aprobaban los modelos de presentación de las cuentas anuales para su depósito en el
Registro Mercantil correspondiente, y se aprueban los modelos de presentación en euros de
las cuentas anuales. Corrección de errores en BOE 152, de 26 de junio. (BOE 119, de 19 de
mayo). Interés general.

Instrucción de 26 de mayo de 1999, de la Dirección General de los Registro y del Notariado,
por la que se presentan las cuentas anuales en los Registros Mercantiles mediante soporte
informático y sobre recuperación de sus archivos. Corrección de errores en BPE 152, de 26
de junio. (BOE 138, de 10 de junio). Interés general.

Orden de 28 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el Capítulo I del Título II del Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de expedición de certifi-
cados de capacitación profesional. (BOE 139, de 11 de junio). Coop. transporte.

Ley 24/1999, de 6 de julio, que modifica el artículo 92.2 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
referido a la extensión de convenios colectivos. (BOE 161, de 7 de julio). Interés general.

Circular 7/1999, de 29 de junio, a entidades de crédito sobre modificación de la Circular
8/1990, de 7 de septiembre, sobre transparencia de las operaciones de protección de la clien-
tela. (BOE 163, de 9 de julio). Entidades de crédito.

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas Cooperativas. (BOE 170, de 17 de julio).
Cooperativas1.

Ley 29/1999, de 16 de julio, que modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan
las empresas de trabajo temporal. (BOE 170, de 17 de julio). Entidades laborales.

Orden de 24 de agosto de 1999, que desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación del
Transporte Terrestre en materia de autorización de transportes de mercancías por carretera.
(BOE 214, de 7 de septiembre). Cooperativas de Transportes.
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Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores. (BOE 233, de 29
de septiembre). Servicios sociales.

Real Decreto 1589/1999, de 15 de octubre, que modifica el Reglamento de Planes y Fondos de
Pensiones aprobado por el Real Decreto 1307/1998, de 30 de septiembre. (BOE 256, de 26
de octubre). Interés general.

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. (BOE 266, de 6 de
noviembre). Cooperativas de viviendas.

Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral
de las personas trabajadores. (BOE 266, de 6 de noviembre). Corrección de errores en BOE
271, de 21 de noviembre. Interés general.

Real Decreto 1830/1999, de 3 de diciembre que modifica parcialmente el Reglamento de
Ordenación de los Transportes Terrestres. (BOE 302, de 18 de diciembre). Cooperativas
de transportes.

Circular 10/1999, de 17 de diciembre, que modifica la Circular 5/1993, de 26 de marzo sobre
determinación y control de los recursos propios mínimos. (BOE de 306, de 23 de diciembre).
Entidades de crédito.

Circular del Banco de España nº 9/1999, de 17 de diciembre, a entidades de crédito sobre
modificación de la Circular 4/1991, de 14 de junio, sobre normas de contabilidad y modelos de
estados financieros. (BOE 306, de 23 de diciembre). Entidades de crédito.

Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre, Reglamento del Registro de Condiciones Generales
de la Contratación. (BOE 306, de 23 de diciembre). Interés general.

Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
(BOE 312, de 30 de diciembre). Fiscalidad / Entidades de Crédito / Interés
general1bis.

Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero. (BOE 7, de 8 de enero). Interés general.

Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional. (BOE 8, de 10 de enero). Interés general.

Ley 2/2000, de 7 de enero, Reguladora de los Contratos Tipo de Productos Agroalimentarios.
(BOE 8, de 10 de enero). Entidades agrarias.

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
y su integración social. (BOE 10, de 12 de enero). Corrección de errores en BOE 20, de 24 de
enero. Entidades de Integración social. .
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1bis. Modifica el art. 24.1 de la Ley de Régimen Fiscal 20/90, de 19 de diciembre; y el art. 104 de la Ley de
Cooperativas 27/1999 de 16 de julio.



Real Decreto 1910/1999, de 17 de diciembre, por el que se crea el Consejo Estatal de
Organizaciones No Gubernamentales de Acción Social. (BOE 10, de 12 de enero de 2000).
Entidades de Integración social.

Real Decreto-Ley 1/2000, de 14 de enero, sobre determinadas medidas de mejora de la protec-
ción familiar de la Seguridad Social. (BOE 14, de 17 de enero). Corrección de errores en BOE
17, de 20 de enero. Interés general.

Corrección de errores de la Instrucción del 31 de diciembre de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, sobre legalización de libros en los Registros Mercantiles a
través de procedimientos telemáticos. (BOE 17, de 20 de enero). Interés general.

Ley 6/1999, de 27 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas. (BOE
18. de 21 de enero de 2000). Interés general.

Real Decreto 73/2000, de 21 de enero, por el que se modifica el apartado 4 del artículo 3 del
Real Decreto 5/1997. de 10 de enero, por el que se regula el subsidio por desempleo en favor
de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social y se prorroga la vigencia de sus disposiciones transitorias. (BOE 19, de 22 de enero).
Entidades agrarias.

Orden de 28 de enero de 2000, por la que se desarrollan las normas de cotización a la
Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas
en la Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos General del Estado para el año 2000.
(BOE 25, de 29 de enero). Interés general.

Circular 1/2000 del 28 de enero, a entidades de crédito, sobre modificación de la Circular
8/1990, de 7 de septiembre, sobre transparencia de las operaciones y protección de la clien-
tela. (BOE 35, de 10 de febrero). Entidades de crédito.

Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero, por el que se establece el procedimiento para la
regularización de extranjeros prevista en la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su inte-
gración social. (BOE 43, de 19 de febrero). Integración social.

Resolución de 22 de febrero de 2000, del Consejo de Gobierno del Banco de España, por la
que se aprueba la modificación del Reglamento Interno del Banco de España, de 14 de
noviembre de 1996. (BOE 48, de 25 de febrero). Entidades de crédito.

Orden de 24 de febrero de 2000, por la que se establecen para el año 2000 las bases de coti-
zación a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en
los grupos segundo y tercero. (BOE 51, de 29 de febrero). Entidades de pesca.

Orden de 28 de febrero de 2000, por la que se modifica parcialmente la Orden de 24 de agosto
de 1999, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres en materia de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera. (BOE 59,
de 9 de enero). Coop. transporte.
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Real Decreto 236/2000, de 18 de febrero, por el que se regula un programa para el año 2000
de inserción laboral para los trabajadores desempleados de larga duración, en situación de
necesidad, mayores de cuarenta y cinco años. (BOE 60, de 10 de marzo). Interés general.

Real Decreto 431/2000, de 31 de marzo, que modifica el Real Decreto 1315/1997, de 1 de
agosto, por el que se establece una zona de protección pesquera en el Mediterráneo. (BOE 79,
de 1 de abril). Entidades de pesca.

Resolución de 28 de marzo del Consejo de Gobierno del Banco de España por la que se
aprueba el Reglamento Interno del Banco de España. (BOE 83, de 6 de abril). Entidades
de crédito.

Orden de 4 de abril de 2000 por la que se desarrolla el capítulo IV del Título IV del Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de otorgamiento de auto-
rizaciones de transporte internacional de mercancías por carretera. (BOE 89, de 13 de abril).
Coop. Transportistas.

Orden de 13 de abril de 2000, por la que se modifica la Orden de 29 de febrero de 1992 sobre
recursos propios y supervisión en base consolidada de las sociedades y agencias de valores
y sus grupos, y la Orden de 30 de diciembre de 1992 sobre normas de solvencia de las enti-
dades de crédito. (BOE 100, de 26 de abril). Entidades de crédito.
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