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LEXISLACIÓN

Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
(BOE 14.12.2001)
Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980,
de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
(BOE 31.12.2001)
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.
(BOE 13.12.2001)
Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
(BOE 31.12.2001)
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
(BOE 31.12.2001)
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 establece determinados
objetivos de política económica, cuya consecución hace necesario la aprobación de
diversas medidas normativas que permiten una mejor y más eficaz ejecución del programa económico del Gobierno, en los distintos ámbitos en que aquél desenvuelve su
acción. Este es el fin perseguido por la presente Ley que, al igual que en años anteriores,
recoge distintas medidas referentes a aspectos tributarios, sociales, de personal al servicio
de las Administraciones públicas, de gestión y organización administrativa, y de acción
administrativa en diferentes ámbitos sectoriales.
(BOE 31.12.2001)
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Ley 23/2001, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.
(BOE 31.12.2001)
Real decreto 579/2001, do 1 de xuño, polo que se modifica o Regulamento do imposto
sobre a renda das persoas físicas, aprobado polo Real decreto 214/-1999, do 5 de febreiro, en materia de exencións, rendementos do traballo e actividades económicas, obriga
de declarar e retencións, e o Regulamento do imposto sobre a renda de non residentes,
aprobado polo Real decreto 326/1999, do 26 de febreiro, en materia de retencións.
(<<BOE>> 132, do 02.06.2001.)
(BOE 02.07.2001)
Real Decreto 781/2001, de 6 de julio, por el que se regula un programa para el año
2001 de renta activa de inserción para trabajadores desempleados de larga duración
mayores de cuarenta y cinco años.
(BOE 07.07.2001)
Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter
especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la
protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la
comunidad.
(BOE 07.07.2001)
Real Decreto 1.082/2001, de 5 de octubre, por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1.624/1992, de 29 de
diciembre; el Real Decreto 1.041/1990, de 27 de julio, por el que se regulan las declaraciones censales que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, los profesionales
y otros obligados tributarios, y el Real Decreto 2.027/1995, de 22 de diciembre, por el
que se regula la declaración anual de operaciones con terceras personas, y se modifican
los requisitos para la presentación de declaraciones en euros.
(BOE 06.10.2001)
Corrección de errores del Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/200, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.
(BOE 06.10.2001)
Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
(BOE 26.10.2001)
Real Decreto 1.124/2001, de 19 de octubre, por el que se incorporan las prestaciones
por desempleo a la acción protectora prevista en el Real Decreto 2.234/1981, de 20 de
agosto, por el que se incluye en el Régimen General de la Seguridad Social al personal
español contratado al servicio de la Administración española en el extranjero.
(BOE 30.10.2001)
Real Decreto 1.125/2001, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero.
(BOE 31.10.2001)
Real Decreto 1.082/2001, do 5 de outubro, polo que se modifica o Regulamento do
imposto sobre o valor engadido, aprobado polo Real decreto 1.624/1992, do 29 de
decembro; o Real decreto 1.041/1990, do 27 de xullo, polo que se regulan as declaracións censuais que han de presentar para os efectos fiscais os empresarios, os profesionais e outros obrigados tributarios, e o Real decreto 2.027/1995, do 22 de decembro, polo
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que se regula a declaración anual de operacións con terceiras persoas, e se modifican os
requisitos para a presentación de declaracións en euros, (“BOE” 240, do 06.10.2001.)
(BOE 01.11.2001)
Real Decreto 1.251/2001, de 16 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones
económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el embarazo.
(BOE 17.11.2001)
Real decreto 1.251/2001, do 16 de novembro, polo que se regulan as prestacións económicas do sistema da Seguridade Social por maternidade e risco durante o embarazo.
(“BOE” 276, do 17.11.2001.)
Real Decreto 1.464/2001, de 27 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del
sistema de la Seguridad Social para el ejercicio 2002.
(BOE 31.12.2001)
Real Decreto 1.465/2001, de 27 de diciembre, de modificación parcial del régimen jurídico de las prestaciones de muerte y supervivencia.
(BOE 31.12.2001)
Orden de 30 de junio de 2001 por la que se modifica la Orden de 2 de junio de 1994
por la que se desarrolla la estructura de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y
la Orden de 10 de diciembre de 1998 por la que se desarrollan determinados artículos
del Reglamento General de Recaudación, sobre competencias de los órganos de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
(BOE 03.07.2001)
Orden de 12 de julio de 2001 por la que se modifica la de 22 de febrero de 1996, para la
aplicación y desarrollo del Reglamento General de la Gestión Financiera de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 1.391/1995, de 4 de agosto.
(BOE 26.07.2001)
Orden de 31 de julio de 2001 por la que se corrige error producido en la Orden de 12
de julio de 2001, por la que se modifica la de 22 de febrero de 1996, para la aplicación y
desarrollo del Reglamento General de la Gestión Financiera de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1.391/1995, de 4 de agosto.
(BOE 02.08.2001)
Corrección de errores de la Orden de 7 de agosto de 2001 por la que se aprueba el
modelo 346 en euros, de declaración informativa anual de subvenciones e indemnizaciones satisfechas o abonadas por entidades públicas o privadas a agricultores o ganaderos,
así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho
modelo por soportes directamente legibles por ordenador, y se establece el procedimiento para su presentación telemática por teleproceso.
(BOE 15.09.2001)
Orden de 18 de septiembre de 2001 por la que se regulan las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
(BOE 03.10.2001)
Orden de 4 de octubre de 2001 por la que se aprueba el modelo 192 de declaración
informativa anual de operaciones con Letras del Tesoro, así como los diseños físicos y
lógicos para su presentación por soporte directamente legible por ordenador, y se establece el procedimiento para su presentación telemática por teleproceso y se modifica la
Orden de 22 de diciembre de 1999, por la que se aprueban los modelos 198 de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios.
(BOE 06.10.2001)
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Orden de 10 de octubre de 2001 por la que se aprueba el modelo 309 de declaraciónliquidación no periódica, en pesetas y en euros, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
(BOE 12.10.2001)
Orden de 19 de octubre de 2001 por la que se regula la transición de una contabilidad
en euros en la Administración General del Estado y en aquellos organismos públicos
sometidos al Plan General de Contabilidad Pública.
(BOE 30.10.2001)
Orden de 14 de noviembre de 2001 por la que se regulan el Programa de Escuelas Taller
y Casas de oficios y las Unidades de Promoción y Desarrollo y se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dichos Programas.
(BOE 21.11.2001)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 30.11.2001)
Orden de 14 de noviembre de 2001 por la que se regulan las operaciones de cierre del
ejercicio 2001 y el procedimiento para la presentación de las cuentas anuales y demás
documentación que ha de rendirse por los agentes del sistema de la Seguridad Social.
(BOE 23.11.2001)
Orden de 19 de noviembre de 2001 por la que se aprueba el modelo 390 de declarciónresumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido en euros.
(BOE 24.11.2001)
Orden de 22 de noviembre de 2001 por la que se amplía el plazo previsto para la tramitación de expedientes de modificaciones presupuestarias durante el ejercicio 2001.
(BOE 29.11.2001)
Orden de 28 de noviembre de 2001 por la que se desarrollan para el año 2002 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
(BOE 30.11.2001)
Corrección de errores de la Orden de 14 de noviembre de 2001 por la que se desarrolla
el Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el Programa de Talleres de Empleo, y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
públicas a dicho Programa.
(BOE 30.11.2001)
Orden de 4 de diciembre de 2001 por la que se fijan para el ejercicio 2001 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen
Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.
(BOE 19.12.2001)
Orden de 21 de diciembre de 2001 por la que se aprueba el modelo 195 de declaración
trimestral en euros de cuentas u operaciones cuyos titulares no hayan facilitado el número de identificación fiscal a las entidades de crédito en el plazo establecido, y el modelo
199 de declaración anual en euros de identificación de las operaciones con cheques de
las entidades de crédito, así como los diseños físicos y lógicos para la presentación de los
citados modelos por soporte directamente legitimable por ordenador, y se establece el
procedimiento para su presentación telemática por teleproceso.
(BOE 29.12.2001)
Orden de 22 de noviembre de 2001 por la que se establece la convocatoria pública para
la programación de cursos del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional en la
Comunidad Autónoma de Galicia correspondientes al ejercicio del año 2002.
(DOG 30.11.2001)
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Resolución de 26 de julio de 2001, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena
la publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2001, de 29 de
junio, por el que se aprueban medida fiscales urgentes en materia de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre
Sociedades.
(BOE 02.08.2001)
Resolución de 26 de septiembre de 2001, de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre incorporación obligatoria al Sistema de Remisión Electrónica de Datos (Sistema RED) por parte de determinados solicitantes o titulares de beneficios en la cotización a la Seguridad Social.
(BOE 20.10.2001)
Resolución de 8 de octubre de 2001, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establecen las normas de cumplimentación de los documentos de acompañamiento que amparan la circulación de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación, el sistema para la
transmisión electrónica de documentos de circulación y el diseño de determinadas declaraciones.
(BOE 24.10.2001)
Resolución de 22 de octubre de 2001, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre la utilización de la unidad de cuenta
euro en las certificaciones de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de
No Residentes que deban expedirse a partir del 1 de enero de 2002, así como en las notificaciones o comunicaciones que, a partir de dicha fecha, deban ser puestas a disposición
de los contribuyentes de los citados impuestos por las personas o entidades sujetas a
dicha obligación.
(BOE 31.10.2001)
Resolución de 23 de octubre de 2001, de la Dirección General de la Tesorería General
de la Seguridad Social, por la que se corrigen errores en el anexo II de la Resolución de
17 de mayo de 2001, sobre modelos de documentos de cotización vigentes para la liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social.
(BOE 09.11.2001)
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