DEREITO

REVISTA
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DE

SOCIAL

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

LEXISLACIÓN

Real Decreto 27/2003, de 10 de enero, 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.
(BOE 11.01.03)
Real Decreto 1.430/2002, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Mutualidades de Previsión Social.
(BOE 17.01.03)
Real Decreto 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de e10 de marzo.
(BOE 04.02.03)
Real Decreto 1.424/2002, de 27 de diciembre, por el que se regula la comunicación del
contenido de los contratos de trabajo y de sus copias básicas a los Servicios Públicos de
Empleo, y el uso de medios telemáticos en relación con aquélla.
(BOE 19.02.03)
Real Decreto 286/2003, de 7 de marzo, por el que se establece la duración de los plazos
para la resolución de los procedimientos administrativos para el reconocimiento de prestaciones en materia de Seguridad Social.
(BOE 08.04.03)
Real Decreto 287/2003, de 7 de marzo, por el que se integra en el Régimen General de
la Seguridad Social a los deportistas profesionales.
(BOE 08.04.03)
Real Decreto 463/2003, de 25 de abril, sobre reconocimiento del incremento de la pensión de incapacidad permanente total para la profesión habitual para los trabajadores por
cuenta propia.
(BOE 26.04.03)
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Real Decreto 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el real Decreto 707/2002,
de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos
laborales en el Ambito de la Administración General del Estado.
(BOE 11.06.03)
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de
trabajo.
(BOE 18.06.03)
Orden JUS/1.445/2003, 4 de junio, por la que se aprueban los Estatutos orientativos de la
sociedad limitada Nueva Empresa.
(BOE 07.06.03)
Orden TAS/ 1.495/2003, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden de 13 de abril
de 1994, por la que se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 631/1993, de 3 de
mayo, por el que regula el Plan Nacional de Formación e Inserción profesional.
(BOE 07.06.03)
Sentencia 17/2003, de 30 de enero de 2003. Recurso de amparo 1.150/99. Promovido
por doña Patricia Núñez Pascual frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña que estimó parcialmente el recurso del Institut Municipal
d´Educació de Barcelona, en litigio por despido. Vulneración del derecho a no ser discriminada por razón del sexo: extinción de contrato temporal de una trabajadora a causa de
su embarazo; prueba y nulidad radical.
(BOE 05.03.03)
Sentencia 18/2003, de 30 de enero de 2003. Recurso de amparo avocado núm. 4.368/99.
Promovido por don Ricad Martínez Muntada frente a la Sentencia de la Sección Sexta de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
litigio sobre situación administrativa contra el organismo Correos y Telégrafos. Vulneración de la libertad sindical: reserva de plaza y destino y antigüedad de los funcionarios
que desempeñan cargos sindicales, tras la anulación del art. 29.2 I) de la Ley 30/1984.
(BOE 05.03.03)
Resolución de 13 de enero de 2003, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo 146, de solicitud de determinación del importe de las retenciones, que pueden presentar los contribuyentes perceptores de prestaciones pasivas procedentes de más de un pagador, y se determina el lugar
de presentación de dicha solicitud.
(BOE 14.01.03)
Resolución de 10 de marzo de 2003, de la Universidad de Santiago de Compostela, por
la que se nombre Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social del Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo a doña María Consuelo Ferreiro Regueiro.
(BOE 29.03.03)
Resolución de 8 de abril de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación de la Sentencia de 6 de marzo de
2003,dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, relativa al Convenio Colectivo de la empresa Telefónica de España, SAU.
(BOE 28.04.03)
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Resolución de 22 de abril de 2003, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el Anexo I de la Resolución
de 6 de mayo de 1993, por la que se dictan instrucciones en relación con los ingresos o
solicitudes de devolución por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio en el caso de residentes en el extranjero, e
ingresos derivados de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
correspondientes a contribuyentes no residentes sin establecimiento permanente a través
de entidad colaboradora.
(BOE 07.05.03)
Resolución de 29 de mayo de 2003, de la Dirección General de la Tesorería General de
la Seguridad Social, por la que se modifica el Anexo II de la de 17 de mayo de 2001,
sobre modelos de documentos de cotización vigentes para la liquidación el ingreso de
las cuotas de la Seguridad Social.
(BOE 19.06.03)
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