
CIRIEC Nº 12 1

Reseña de Legislación sobre entidades de economía social
de Abril de 2000 a Diciembre de 2000

I. RELACIÓN SISTEMÁTICA DE DISPOSICIONES:
ABRIL - DICIEMBRE 2000

LEGISLACIÓN ESTATAL
Real Decreto 398/2000 de 24 de marzo, por la que se modifica la demarcación y capitalidad
de determinados Registros de la Propiedad y Mercantiles. Corrección de errores en BOE 143,
de 15 de junio de 2000 .Desarrollado por la Orden de 6 de junio de 2000, en BOE 142, de 14
de junio de 2000. (BOE 104, de 1 de mayo). Interés general.

Orden de 8 de mayo de 2000, por la que se modifica la Orden de 30 de abril de 1999 sobre
modelos de presentación de las cuentas anuales para su depósito en el Registro Mercantil.
Corrección de errores en BOE 144, de 16 de junio. (BOE 135, de 6 de junio). Interés general.

Real Decreto 996/2000, de 2 de junio, que modifica preceptos del Reglamento de Ordenación
y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto 2486/98 y del Plan de
Contabilidad de las entidades aseguradoras y normas para la formulación de las cuentas de
los grupos de entidades aseguradoras aprobado por el Real Decreto 2014/97 para adaptarlos
a la Directiva 98/78/CE de 27 de octubre sobre supervisión adicional de las empresas de
seguros que forman parte de un grupo de seguros. (BOE 142, de 14 de junio). Entidades
aseguradoras.

Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/97, de 12
de mayo, sobre protección de trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo. (BOE 145, de 17 de junio). Interés general.

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Corrección de errores en BOE 227, de
21 de septiembre. (BOE 148, de 21 de junio). Interés general.

Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, de medidas fiscales urgentes de estímulo al
ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa. Corrección de errores en BOE 181, de 29
de julio. Convalidado por Resolución de 29 de junio de 2000, en BOE 162, de 7 de julio. (BOE
151, de 24 de junio). Interés general1.

1. El R.D. Legislativo 3/2000 adopta diversas medidas fiscales que afectan a la tributación de las pequeñas
y medianas empresas, al tratamiento fiscal de las aportaciones a planes de pensiones y al régimen tribu-
tario de las ganancias y pérdidas patrimoniales.



Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de Liberalización del
Sector Inmobiliario y Transportes. ción de errores en BOE 154, de 28 de junio. Convalidado
por Resolución de 29 de junio, en BOE 162, de 7 de julio. (BOE 151, de 24 de junio). Coop.
transporte / Coop. viviendas / Coop. Consumo2.

Real Decreto 1190/2000, de 23 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1186/98, de
12 de junio, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda
y suelo del Plan 1998-2001. (BOE 151, de 24 de junio). Coop. Vivienda.

Resolución de 19 de mayo de 2000, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, por la que
se aprueban las Normas Básicas de Funcionamiento del Servicio Español de Pagos
Interbancarios actualmente gestionado por la Cámara de Compensación Bancaria de Madrid.
(BOE 156, de 30 de junio). Entidades de crédito.

Circular 4/2000, de 28 de junio, que modifica la Circular 4/1991, de 14 de junio, sobre normas
de contabilidad y modelos de estados financieros. (BOE 157, de 1 de julio). Interés general.

Orden de 28 de junio de 2000, por la que se modifican los requisitos y se amplía el plazo de soli-
citud de incorporación al Programa, establecidos en el 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 162, de 7 de julio). Interés general.

Real Decreto 1278/2000, de 30 de junio, por el que se adaptan determinadas disposiciones
de Seguridad Social para su aplicación a las sociedades cooperativas. (BOE 173, de 20 de
julio). Cooperativas3.

Real Decreto 1368/2000, de 19 de julio, de desarrollo de las prestaciones económicas de pago
único por nacimiento de tercer o sucesivos hijos y por parto múltiple. (BOE 181, de 29 de julio).
Interés general.

Orden de 31 de julio por la que se establecen tarifas de referencia para los servicios de trans-
porte público de mercancías por carretera. (BOE 184, de 2 de agosto). Coop. Transporte.

Orden de 21 de julio que desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación del Transporte
Terrestre en materia de Agencias de Transporte de mercancías, transitarios y almacenistas
distribuidores. (BOE 185, de 3 de agosto). Coop. Transporte.

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Laboral. Corrección de errores en BOE 228,
de 22 de septiembre. (BOE 189, de 8 de agosto). Interés general.

Ley 7/2000, de 19 de junio, de Rehabilitación de Espacios Urbanos Degradados y de Inmuebles
que deban ser objeto de Preservación. (BOE 189, de 8 de agosto). Coop. Viviendas.
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2. Las medidas adoptadas por el R.D. Ley 4/2000 tienen por objetivo incrementar la oferta de suelo urba-
nizable, liberalizar la actividad de intermediación inmobiliaria y reducir los plazos de las concesiones de los
servicios regulares de viajeros por carretera. La aplicación de estas medidas entraña la modificación de la
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (arts. 9.2º, 15.2º y 16.1º y 3º); y de la
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (art. 72.3).

3. Véase texto en: Disposiciones de mayor interés.



Orden de 24 de julio de 2000, por la que se regula el procedimiento administrativo referente a
las medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del
2 por 100 en favor de trabajadores discapacitados en empresas de cincuenta o más trabaja-
dores, reguladas por el Real Decreto 27/2000, de 14 de enero. (BOE 190, de 9 de agosto).
Interés general / Entidades laborales / Iniciativa social.

Real Decreto 1507/2000, de 1 de septiembre, por el que se actualizan los catálogos de
productos y servicios de uso y consumo común, ordinario y generalizado y de bienes de natu-
raleza duradera, a efectos de lo dispuesto respectivamente en los artículos 2, apartado 2 y
11, apartados 2 y 5, de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y normas
concordantes. (BOE 219, de 12 de septiembre). Entidades de consumo.

Instrucción de 11 de septiembre de 2000 de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, sobre la forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de la garantía
a que se refiere el artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación. (BOE 227, de 21
de septiembre). Coop. Viviendas.

Real Decreto 1643/2000, de 22 de septiembre, de medidas urgentes para la efectividad de la
integración en un solo cuerpo de Notarías y Corredores de Comercio Colegiados. Corrección
de errores en BOE 234, de 29 de septiembre. (BOE 229, de 23 de septiembre). Interés
general.

Circular 5/2000, de 19 de septiembre, a entidades de crédito, modificando la Circular 4/1991,
de 14 de junio, sobre normas de contabilidad y modelos de estados financieros. (BOE 231,
de 26 de septiembre). Entidades de crédito.

Real Decreto 1660/2000, de 29 de septiembre, que modifica el Reglamento de la Ley 38/1994,
de 30 de diciembre, reguladora de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias,
aprobado por Real Decreto 705/1997 de 16 de mayo. (BOE 235, de 30 de septiembre).
Entidades agrarias.

Real Decreto Ley 10/2000, de 6 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a los sectores
agrario, pesquero y del transporte. Corrección de errores en BOE 244, de 11 de octubre.
Resolución por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación en BOE 256 de
25 de octubre. (BOE 241, de 7 de octubre). Entidades agrarias / Entidades de pesca
/ Entidades de transporte4.

Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
por la que se da cumplimiento a lo previsto en el número 5 de la disposición transitoria 2ª del
Reglamento de Ordenaciones y Supervisión de los Seguros Privados aprobado por Real Decreto
2486/1998, de 20 de noviembre en relación con las tablas de mortalidad y supervivencia a
utilizar por las entidades aseguradoras. (BOE 244, de 11 octubre). Entidades asegura-
doras.

Real Decreto 1734/2000, de 20 de octubre, que establece ayudas para la adquisición de
animales de reposición de determinadas razas bovinas, ovinas y caprinas autóctonas españolas.
(BOE 253, de 21 de octubre). Entidades agrarias.
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4. La norma en su artículo 1 (ver texto extractado en Disposiciones de mayor interés) modifica el artículo
93.4 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas y el artículo 9.2 a) y 13.10 de la Ley 20/1990, de 19
de diciembre, sobre Régimen Fiscal de la Cooperativa.



Real Decreto 1784/2000, de 27 de octubre, que modifica el Real Decreto 302/1989 de 17 de
marzo que aprueba el Estatuto y la estructura orgánica del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas. (BOE 259, de 28 de octubre). Interés general.

Orden de 19 de octubre de 2000, que establece las normas de presentación de información
contable para las empresas que realicen actividades eléctricas. (BOE 264, de 3 de noviembre).
Coop. Eléctricas.

Resolución 1/2000, de 11 de noviembre, de la Dirección General de Tributos, relativa al ejer-
cicio del derecho a la deducción de las cuotas del Impuesto IVA soportadas por los empre-
sarios o profesionales con anterioridad a la realización a los mismos de las entregas de bienes
y /o prestaciones de servicios que constituyen el objeto de su actividad empresarial o profe-
sional. (BOE 265, de 4 de noviembre). Interés general.

Instrucción de 19 de octubre de 2000 de la Dirección General de Registros y Notariado sobre
uso de la firma electrónica de los fedatarios públicos. (BOE 269, de 9 de noviembre). Interés
general.

Resolución 15/11/2000 por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 10 de noviembre de 2000, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial
para instrumentar 3 líneas de préstamos a las explotaciones agrarias, a las cofradías de pesca-
dores y organizaciones pesqueras y a la flota de altura y bajura. (BOE 276, de 17 de noviembre).
Entidades agrarias / Entidades de pesca.

Resolución de 14 de noviembre de la Dirección General de Trabajo aprueba la publicación
de las fiestas laborales para el 2001. (BOE 280, de 22 de noviembre). Interés general.

Ley 6/2000, de 13 de diciembre de Medidas Fiscales Urgentes de estímulo al ahorro familiar
y a la pequeña y mediana empresa. (BOE 299, de 14 de diciembre). Economía social.

Real Decreto 3448/2000, de 22 de diciembre, sobre normativa básica de las ayudas estruc-
turales en el sector pesquero. (BOE 307, de 23 de diciembre). Entidades de pesca.

Real Decreto 3452/2000, de 22 de diciembre, que modifica el Real Decreto 442/94, de 11 de
marzo, sobre primas y financiación a la construcción naval. (BOE 307, de 23 de diciembre).
Entidades de pesca.

Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, por la que se reforma la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
(BOE 307, de 23 de diciembre). Servicios sociales.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de
energía eléctrica. (BOE 310, de 27 de diciembre). Coop. Eléctricas5.
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5. Véase en Disposiciones de mayor interés, el texto extractado de este Real Decreto.



Real Decreto 3423/2000, de 15 de diciembre, que regula la indicación de los precios de los
productos ofrecidos a los consumidores y usuarios. (BOE 311, de 28 de diciembre). Entidades
de consumo.

Ley 14/2000, de 28 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
(BOE 313, de 30 de diciembre). Interés general.

Real Decreto 3476/2000, de 29 de diciembre, que fija el salario mínimo interprofesional para el
año 2001. (BOE 313, de 30 de diciembre). Interés general.
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