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I. RELACIÓN SISTEMÁTICA DE DISPOSICIONES:
AGOSTO 2005 - JULIO 2006

LEGISLACIÓN ESTATAL
Real Decreto 894/2005, de 22 de julio, por el que se regula el Consejo de Consumidores y
Usuarios. (BOE 204, 26 de agosto de 2005). Entidades de consumidores.
Real Decreto 943/2005, de 29 de julio, por el que se regula el Observatorio de la Pequeña y
Mediana Empresa corrección de errores en BOE 276, de 18 de noviembre. (BOE 216, 9 de
septiembre de 2005). Pymes.
Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y
funciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. (BOE 246, 14 de octubre de 2005).
Servicios Sociales.
Real Decreto 1225/2005, de 13 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de las subvenciones a las organizaciones interprofesionales agroalimentarias. (BOE 257, 27 de octubre de 2005). Entidades agrarias.
Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España.
(BOE 273, 15 de noviembre de 2005). Interés general.
Ley 22/2005, de 18 de noviembre, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español
diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos y electricidad y del régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de estados
miembros diferentes, y se regula el régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos
de pensiones en el ámbito de la Unión Europea. (BOE 277, 19 de noviembre de 2005).
Cooperativas eléctricas.
Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de fundaciones de competencia estatal. (BOE 279, 22 de
noviembre de 2005). Fundaciones
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Ley 26/2005, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Ley 49/2003, de 26 de noviembre,
de Arrendamientos Rústicos. (BOE 287, 1 de diciembre de 2005). Entidades agrarias.
Real Decreto 1359/2005, de 18 de noviembre, 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.
Corrección de errores en BOE 304, 21 diciembre. (BOE 287, 1 de diciembre de 2005).
Fundaciones.
Real Decreto 1413/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica la disposición transitoria
cuarta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema
de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad. (BOE 299, 15 de diciembre de
2005). Protección desempleo / Empleo.
Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. Corrección de errores en BOE 48, de 25 de febrero de
2006. (BOE 306, 23 de diciembre de 2005). Cooperativas eléctricas.
Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006
(BOE 312, 30 de diciembre de 2005). Entidades Laborales / Autónomos / Empleo.
Real Decreto 1618/2005, de 30 de diciembre, sobre aplicación del régimen de pago único y otros
regímenes de ayuda directa a la agricultura y a la ganadería. Corrección de errores en BOE 59,
de 10 de marzo de 2006. (BOE 313, 31 de diciembre de 2005). Entidades agrarias y ganaderas.
Real Decreto 3/2006, de 16 de enero, por el que se regula la composición, competencias y
régimen de funcionamiento del Foro para la integración social de los inmigrantes. (BOE 14,
17 de enero de 2006). Inserción social.
Real Decreto 16/2006, de 20 de enero, sobre fondos y programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. (BOE 32, 7 de febrero de 2006). Entidades
agrarias.
Orden TAS/205/2006, de 2 de febrero, por la que se establecen para el año 2006, las bases de
cotización de la Seguridad Social de los Trabajadores del Régimen Especial del Mar. (BOE
32, 7 de febrero de 2006). Entidades de pesca / Seguridad Social.
Orden EHA/493/2006, de 27 febrero, por la que se modifica la Orden EHA/3718/2005, de 28 de
noviembre, por la que se desarrollan para el año 2006, el método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Régimen Especial Simplificado del
Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica para las actividades agrícolas y ganaderas la
tabla de amortización de la modalidad simplificada del método de estimación directa. (BOE
50, 28 de febrero de 2006). Entidades Agrarias y Ganaderas / Fiscalidad.
Real Decreto 200/2006, de 17 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 625/1985,
de 2 de abril, que desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo.
(BOE 53, 3 de marzo de 2006). Protección por desempleo.
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Corrección de erratas de la Orden APA/250/2006, de 31 de enero, por la que se establece la
convocatoria para la concesión de subvenciones a organizaciones profesionales y organizaciones de las cooperativas de ámbito estatal, para la colaboración y asistencia a los grupos de
trabajo y de normativa que emanan de la Comisión General de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios, durante el año 2006. (BOE 58, 9 de marzo de 2006). Cooperativismo.
Corrección de erratas de la Orden APA/251/2006, de 31 de enero, por la que se establece la
convocatoria para la concesión de subvenciones a organizaciones profesionales y organizaciones de las cooperativas 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 2006
(BOE 58, 9 de marzo de 2006). Cooperativismo.
Resolución de 17 de febrero de 2006, de la Agencia Española de Cooperación Internacional,
por la que se publican las ayudas concedidas para actividades de cooperación y ayuda al
desarrollo. (BOE 61, 13 de marzo de 2006). Cooperación al desarrollo.
Resolución de 28 de febrero de 2006, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional, por la que se convocan subvenciones a las Organizaciones No Gubernamentales
de Desarrollo para la realización de Convenios de cooperación al desarrollo. (BOE 62, 14 de
marzo de 2006). ONG / Cooperación al desarrollo.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación. (BOE 74, 28 de marzo de 2006). Cooperativas de viviendas.
Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la Sostenibilidad,
Innovación y Calidad de la Edificación. (BOE 74, 28 de marzo de 2006). Cooperativas de
viviendas.
Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la concesión directa de determinadas subvenciones en los ámbitos del empleo y de la formación profesional ocupacional.
(BOE 83, 7 de abril de 2006). Formación profesional.
Real Decreto 394/2006, de 31 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 2/2002, de 11
de enero, por el que se regula la aplicación de la iniciativa comunitaria «Leader Plus» y los
programas de desarrollo endógeno de grupos de acción local, incluidos en los Programas
Operativos Integrados y en los Programas de Desarrollo Rural (PRODER). (BOE 94, 20 de abril
de 2006). Desarrollo local.
Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los Centros
Especiales de Empleo. (BOE 96, 22 de abril de 2006). Centros de empleo.
Ley 7/2006, de 24 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre. (BOE
98, 25 de abril de 2006). Interés general.

4

CIRIEC Nº 17/2006
Gemma Fajardo García

Resolución de 17 de abril de 2006, de la Dirección General de Emigración, por la que se
convocan ayudas para facilitar la integración socio-laboral y orientación a favor de los españoles emigrantes y retornados. (BOE 101, 28 de abril de 2006). Inserción laboral.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 106, 4 de mayo de 2006).
Cooperativas de enseñanza.
Orden APA/1474/2006, de 24 de abril, por la que se hace pública, para el ejercicio 2006, la
convocatoria de ayudas al asociacionismo en redes de desarrollo rural de ámbito estatal. (BOE
115, 15 de mayo de 2006). Desarrollo rural / Asociacionismo.
Ley 11/2006, de 16 de mayo, de adaptación de la legislación española al Régimen de
Actividades Transfronterizas regulado en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y supervisión de los fondos de
pensiones de empleo. (BOE 117, 17 de mayo de 2006). Empleo.
Ley 12/2006, de 16 de mayo, por la que se modifica el texto refundido del Estatuto Legal del
Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004,
de 29 de octubre, y la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. (BOE 117, 17 de
mayo de 2006). Entidades de seguros.
Resolución de 11 de mayo de 2006, de la Secretaría General de Energía, por la que se modifican determinadas Reglas de Funcionamiento del Mercado de Producción de Energía Eléctrica
y se añaden nuevas reglas. (BOE 117, 17 de mayo de 2006). Cooperativas eléctricas.
Orden APA/1561/2006, de 28 de abril, por la que se convocan subvenciones para la realización de labores de representación y colaboración con la Administración General del Estado
por organizaciones del sector pesquero. (BOE 122, 23 de mayo de 2006). Entidades de
pesca / Asociacionismo.
Orden APA/1560/2006, de 10 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector agrario y
alimentario, por el desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la
Administración General del Estado y Unión Europea, así como para la realización de actividades específicas de especial interés para el sector agroalimentario español. (BOE 122, 23
de mayo de 2006). Entidades agrarias / Asociacionismo.
Orden APA/1653/2006, de 10 de mayo, por la que se hace pública para el ejercicio 2006, la
convocatoria de ayudas destinadas al fomento de la integración cooperativa de ámbito estatal
(BOE 128, 30 de mayo de 2006). Cooperativas / Integración.
Resolución de 30 de mayo de 2006, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional, por la que se convocan ayudas de convocatoria abierta y permanente para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, correspondiente al segundo cuatrimestre del
año 2006. (BOE 139, 9 de junio de 2006). Cooperación al desarrollo.
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Orden APA/1845/2006, de 31 de mayo, por la que se convoca para el año 2006 la concesión
de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector agrario y alimentario, por
el desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la Administración General
del Estado y Unión Europea, así como para la realización de actividades específicas de especial interés para el sector agroalimentario español. (BOE 140, 13 de junio de 2006). Entidades
agrarias / Asociacionismo.
Resolución de 30 de mayo de 2006, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias
y Discapacidad, por la que se convoca la concesión de subvenciones en el área de Servicios
Sociales, durante el año 2006. (BOE 141, 14 de junio de 2006).Servicios sociales.
Resolución de 7 de junio de 2006, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de
25 de mayo de 2006, por la que se convoca la concesión de subvenciones a organizaciones
no gubernamentales para gastos de funcionamiento durante el año 2006. (BOE 141, 14 de
junio de 2006). ONG.
Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo. (BOE
141, 14 de junio de 2006). Empleo.
Resolución de 9 de junio de 2006, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, por
la que se hacen públicas las subvenciones concedidas durante el primer trimestre del ejercicio 2006, a las organizaciones y agrupaciones de productores agrarios. (BOE 147, 21 de
junio de 2006). Entidades agrarias / OPAs / APAs.
Resolución de 9 de junio de 2006, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, por
la que se conceden subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y jornadas
relacionados con la cooperación al desarrollo. (BOE 152, 27 de junio de 2006). Cooperación
al desarrollo.
Corrección de errores y erratas de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de
crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada y modelos de estados
financieros. (BOE 153, 28 de junio de 2006). Entidades de crédito.
Resolución de 7 de junio de 2006, del Instituto Social de la Marina, por la que se convocan
ayudas económicas de carácter social para trabajadores, beneficiarios y pensionistas del
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, correspondientes al
año 2006. (BOE 155, 30 de junio de 2006). Entidades de pesca / Seguridad Social.
Resolución de 29 de junio de 2006, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio, para
la mejora del crecimiento y del empleo. (BOE 159, 5 de julio de 2006). Empleo.
Orden ITC/2170/2006, de 4 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que
promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el año 2006. (BOE 160, 6 de
julio de 2006). Empleo.
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Resolución de 14 de junio de 2006, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional, por la que se corrigen errores de la de 30 de mayo de 2006, de ayudas de convocatoria abierta y permanente para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2006. (BOE 161, 7 de julio de 2006). Ayudas y
Subvenciones.
Orden APA/2270/2006, de 3 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de becas de formación de posgrado en desarrollo rural y medioambiente, en cooperativismo agrario y en agricultura ecológica. (BOE 166, 13 de julio de 2006). Entidades agrarias / Desarrollo rural / Cooperativismo / Ecología.
Resolución de 23 de junio de 2006, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional, por la que se convocan subvenciones a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo para la realización de proyectos de cooperación para el desarrollo, correspondiente al año 2006. (BOE 167, 14 de julio de 2006). ONGs / Cooperación al desarrollo.
Real Decreto 864/2006, de 14 de julio, para la mejora del sistema de protección por desempleo
de los trabajadores agrarios. (BOE 168, 15 de julio de 2006). Entidades agrarias /
Protección desempleo.
Ley 25/2006, de 17 de julio, por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones
empresariales y del sistema portuario y se aprueban medidas tributarias para la financiación
sanitaria y para el sector del transporte por carretera. (BOE 170, 18 de julio de 2006).
Cooperativas / Cooperativas de transporte / Concentración / Internacionalización / Fiscalidad.
Orden TAS/2344/2006, de 14 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras y se
convoca para el año 2006, la concesión de subvenciones públicas para la ordenación de los
flujos migratorios laborales y la inserción sociolaboral de los trabajadores migrantes. (BOE
171, 19 de julio de 2006). Inserción sociolaboral.
Resolución de 14 de marzo de 2006, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por
la que se somete a información pública la Norma Técnica de Auditoría de elaboración del
informe complementario al de auditoría de cuentas anuales de las entidades de crédito. (BOE
173, 21 de julio de 2006). Entidades de crédito.
Resolución de 6 de julio de 2006, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
por la que se da publicidad a la actualización prevista en el apartado 3 del artículo 18 del texto
refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, y en el apartado 6 del artículo 61 del
Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto
2486/1998, de 20 de noviembre. (BOE 173, 21 de julio de 2006). Entidades de seguros.
Real Decreto 918/2006, de 28 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a ayuntamientos para proyectos de acción social a favor de las personas mayores en
situación de dependencia. (BOE 180, 29 de julio de 2006). Entidades públicas / Acción
social.

