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LEXISLACIÓN

Acuerdos Internacionales.- Aplicación Provisional del Acuerdo Complementario al
Acuerdo Administrativo para la Aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el
Reino de España y la República Argentina de 28 de mayo de 1966, hecho en Valencia el
14 de mayo de 2002.
(BOE 19.09.2002)
Circular de 13 de diciembre 2001, de la Secretaría General de Comercio Exterior, relativa
al procedimiento y tramitación de las importaciones e introducciones de mercancías y sus
regímenes comerciales.
(BOE 04.01.2002)
Ley 33/2002, de 5 de julio, de modificación del artículo 28 del texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de
marzo.
(BOE 06.07.2002)
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 13.12.2002)
Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.
(BOE 31.12.2002)
Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
(BOE 31.12.2002)
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Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias. (ITC) BT 01 a BT 51.
(BOE 18.09.2002)
Real Decreto 1.131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad Social de
los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial.
(BOE 27.11.2002)
Real Decreto 1.426/2002, de 27 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2003.
(BOE 28.12.2002)
Real Decreto 1.425/2002, de 27 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del
Sistema de la Seguridad Social para el ejercicio 2003.
(BOE 31.12.2002)
Real Decreto 1.425/2002, de 27 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del
Sistema de la Seguridad Social para el ejercicio 2003.
(BOE 31.12.2002)
Cuestión de inconstitucionalidad número 5.931-2002, en relación con el artículo 2.3
del Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de Medidas Urgentes para la Reforma del
Sistema de Protección por Desempleo y Mejora de la Ocupabilidad.
(BOE 10.12.2002)
Orden TAS/1.702/2002, de 24 de junio, por la que se modifica la Orden de 21 de febrero
de 1986 por la que se establecen diversos programas de apoyo a la creación de empleo.
(BOE 09.07.2002)
Orden PRE/2.317/2002, de 16 de septiembre, por la que se modifican las anexos I, II, III,
IV, V, VI, VII y VIII del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo.
(BOE 24.09.2002)
Orden TAS/2.926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos
para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico.
(BOE 21.11.2002)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 09.12.2002)
Orden TAS/3.043/2002, de 3 de diciembre, por la que se dictan normas para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto-ley 7/2002, de 22 de noviembre,
sobre medidas reparadoras en relación con el accidente del buque “Prestige”, en lo que
se refiere a bonificaciones en el pago de cuotas a la Seguridad Social.
(BOE 04/12.2002)
Orden TAS/3309/2002, de 19 de diciembre, por la que se modifica para el actual ejercicio económico, el plazo de finalización de las obras y servicios iniciadas al amparo de las
resoluciones dictadas por el Instituto Nacional de Empleo, en aplicación de la Orden de
26 de octubre de 1998, en el ámbito de la colaboración con las Corporaciones Locales,
para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y/o servicios de interés general y social.
(BOE 28.12.2002)
Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que
posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la
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notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la <Orden TAS/2.926/2002, de 19 de
noviembre.
(BOE 19.12.2002)
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