DEREITO

REVISTA
GALEGA
DE

SOCIAL

RELACIÓN DE NORMAS PUBLICADAS NO BOLETÍN
OFICIAL DO ESTADO (BOE)

LEXISLACIÓN

Corrección de errores de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en
España y su Integración Social.
(BOE 23.02.2001)
Ley 5/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Régimen Presupuestario y
Administrativo.
(BOE 18.01.2001)
Ley 16/2000, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales.
(BOE 23.01.2001)
Ley 17/2000, de 29 de diciembre, de Equipamientos Comerciales.
(BOE 23.01.2001)
Lei 13/2000, do 28 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2001.
(<<BOE>> 312, do 29.12.2000.)
(BOE 25.01.2001)
Lei 14/2000, do 29 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social.
(<<BOE>> 313, do 30.12.2000.)
(BOE 30.01.2001)
Ley Foral 10/2000, de 16 de noviembre, por la que se modifica el artículo 75.5 de la Ley
Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
(BOE 20.02.2001)
Ley 3/2000, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2001.
(BOE 28.02.2001)
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Corrección de errores de la Ley 4/2000, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2001.
(BOE 07.03.2001)
Corrección de errores de la Ley 5/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Régimen Presupuestario y Administrativo.
(BOE 07.03.2001)
Ley 18/2000, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
(BOE 22.03.2001)
Ley 3/2001, do 26 de marzo, de pesca marítima do Estado, (“BOE” 75, DO 28.03.2001.)
(BOE 16.04.2001)
Real Decreto 2/2001, de 12 de enero, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas para el año 2001.
(BOE 13.01.2001)
Real Decreto 3/2001, de 12 de enero, por el que se prorroga la vigencia de las disposiciones transitorias del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el subsidio por desempleo a favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen especial agrario de la Seguridad Social.
(BOE 13.01.2001)
Corrección de erros do Real Decreto 3.472/2000, do 29 de decembro, polo que se modifican determinados artigos do Regulamento do imposto sobre sociedades en materia de
amortización de elementos patrimoniais, provisión para insolvencias de entidades financeiras, colaboración externa na presentación e xestión de declaracións imputación temporal de ingresos e gastos, así como do Regulamento do imposto sobre a renda das persoas físicas en materia de rendementos irregulares do traballo e prazo para a presentación de determinada declaración. (<<BOE>> 30, do 03.02.2001.).
(BOE 10.02.2001)
Real Decreto 283/2001, de 16 de marzo, por el que se modifican determinados artículos
del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en materia de deducción por inversiones
destinadas a la protección del medio ambiente.
(BOE 17.03.2001)
Real Decreto 174/2001, de 23 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales.
(BOE 06.03.2001)
Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1.879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
(BOE 05.04.2001)
Real Decreto 372/2001, de 6 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 505/1985,
de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial.
(BOE 07.04.2001)
Real Decreto 410/2001, de 20 de abril, por el que se regula la pesca con artes fijos en el
Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste.
(BOE 21.04.2001)
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
(BOE 01.05.2001)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 30.05.2001)
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Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos de nacionales de otros Estados a
los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores.
(BOE 31.05.2001)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 03.10.2001)
Real Decreto 374/2001, do 6 de abril, sobre a protección da saúde e seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados cos axentes químicos durante o traballo. (“BOE”
104, DO 1-5-2001, E 129, DO 30-5-2001.)
(BOE 01.06.2001)
Real Decreto 579/2001, de 1 de junio, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 214/1999, de 5 de
febrero, en materia de exenciones, rendimientos del trabajo y actividades económicas,
obligación de declarar y retenciones, y el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, aprobado por el Real Decreto 326/1999, de 26 de febrero, en materia de
retenciones.
(BOE 02.06.2001)
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
(BOE 21.06.2001)
Real Decreto-Ley 5/2001, de 2 de marzo, de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado
de Trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.
(BOE 03.03.2001
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 10.03.2001)
Orden de 28 de diciembre de 2000 por la que se reduce para 1999 el rendimiento neto en
el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
para determinadas actividades agrícolas desarrolladas en Cataluña y se reducen para los
años 2000 y 2001 los índices de cuota devengada por operaciones corrientes en el régimen
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para determinadas actividades ganaderas.
(BOE 01.01.2001)
Orden de 2 de enero de 2001 por la que dictan normas para la aplicación de lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.
(BOE 03.01.2001)
Orden de 18 de diciembre de 2000 por la que se regulan las operaciones de cierre del
ejercicio 2000 y se determina la documentación contable que ha de rendirse por los
agentes del sistema de la Seguridad Social.
(BOE 06.01.2001)
Orden de 9 de enero de 2001 por la que se modifica parcialmente la Orden de 18 de julio
de 1991, por la que se regula el Convenio especial en El Sistema de la Seguridad Social.
(BOE 19.01.2001)
Orden de 29 de enero de 2001 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 13/2000, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2001.
(BOE 31.01.2001)
Orden de 22 de febrero de 2001 por la que se revisa la cuantía de los gastos de locomoción y de las dietas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
(BOE 27.02.2001)
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Orden de 8 de marzo de 2001 por la que se establecen para el año 2001 las bases de
cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del régimen especial del mar incluidos en los grupos segundo y tercero.
(BOE 17.03.2001)
Orden de 15 de marzo de 2001 por la que se aprueban los modelos de declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
correspondiente a establecimientos permanentes, en pesetas y en euros, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2000, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se aprueban los modelos
para efectuar los pagos fraccionados, en pesetas y en euros, a cuenta de los citados
impuestos que deben realizarse durante 2001 y se establecen las condiciones generales y
el procedimiento para su presentación telemática.
(BOE 20.03.2001)
Orden de 28 de febrero de 2001 por la que se aprueba el modelo de solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido por un empresario o profesional no establecido en el territorio de aplicación del Impuesto
(BOE 27.03.2001)
Orden de 26 de marzo de 2001 por la que se aprueban los modelos 565 y 567, en pesetas y en euros, de declaración-liquidación del Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte, el modelo 568 en euros de solicitud de devolución por reventa y
envío de medios de transporte fuera del territorio y los diseños físicos y lógicos para la
presentación de los modelos 568 en pesetas y en euros mediante soporte directamente
legible por ordenador.
(BOE 30.03.2001)
Orden de 10 de abril de 2001 por la que se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para la presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio para el ejercicio 2000.
(BOE 17.04.2001)
Orden de 9 de abril de 2001 sobre el pago de deudas por cuotas y otros recursos de la
Seguridad Social respecto del personal de la Administración General del Estado en situación de alta en el régimen general o en el régimen especial correspondiente de la Seguridad Social.
(BOE 24.04.2001)
Corrección de errores de la Orden de 27 de abril de 2001 por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.
(BOE 10.05.2001)
Orden de 17 de mayo 2001 por la que se dictan las normas para la elaboración de los
anteproyectos de presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2002.
(BOE 25.05.2001)
(CORRECCIÓN DE ERRATAS BOE 14.06.2001)
Orden de 12 de junio de 2001 sobre creación, composición y funciones de la Comisión
Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Minusvalía.
(BOE 26.06.2001)
Orden de 25 de junio de 2001 para la aplicación y desarrollo del Real Decreto 771/1997,
de 30 de mayo, por el que se establecen reglas de determinación de los importes de las
pagas extraordinarias de las pensiones de la Seguridad Social.
(BOE 30.06.2001)
Resolución de 22 de diciembre de 2000, de la Dirección General de Tributos, relativa a
las cesiones obligatorias de terrenos a los Ayuntamientos efectuadas en virtud de los artí-
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culos 14 y 18 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, y
a las transmisiones de terrenos por parte de los mismos.
(BOE 06.01.2001)
Resolución de 9 de enero de 2001, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo de solicitud de devolución y el
modelo de comunicación de datos adicionales por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2000, que podrán utilizar los contribuyentes no obligados a declarar por dicho Impuesto que soliciten la correspondiente devolución, y se determinan el
lugar, plazo y forma de presentación de los mismos.
(BOE 15.01.2001)
Corrección de errores de la Resolución de 15 de diciembre de 2000, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
aprueba el modelo de comunicación de la situación personal y familiar del perceptor de
rentas del Trabajo, o de su variación, ante el pagador y se determina la forma en que
debe efectuarse dicha comunicación.
(BOE 30.01.2001)
Resolución de 11 de enero de 2001, de la Dirección General de la Tesorería General de
la Seguridad Social, por la que se aprueban los modelos normalizados para la afiliación a
la Seguridad Social y altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores por cuenta ajena
o asimilados en el régimen correspondiente de la misma.
(BOE 31.01.2001)
Resolución de 28 de marzo de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del acta de fecha 12 de marzo de
2001, en la que se contiene el Acuerdo de Adhesión al II Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales, así como a su Reglamento de aplicación por parte del Sector del Metal.
(BOE 19.04.2001)
Resolución de 11 de abril de 2001, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
sobre asistencia a los contribuyentes y ciudadanos en su identificación telemática ante las
entidades colaboradoras con ocasión de la tramitación de procedimientos tributarios.
(BOE 24.04.2001)
Resolución de 16 de mayo de 2001, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
por la que se regulan algunos aspectos de la coordinación de la asistencia jurídica de la
Administración de la Seguridad Social y el régimen de disposición de la acción procesal
en nombre de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
(BOE 26.05.2001)
Resolución de 17 de mayo de 2001, de la Dirección General de la Tesorería General de
la Seguridad Social, sobre modelos de documentos de cotización vigentes para la liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social.
(BOE 14.06.2001)
Resolución de 25 de junio de 2001, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se actualiza el Arancel
Integrado de Aplicación (TARIC).
(BOE 30.06.2001)
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