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Orde do 29 de decembro de 2003 pola que se regula o réxime de subvencións ás centrais sindicais para o ano 2004.
Orde do 8 de xaneiro de 2004 pola que se establecen axudas económicas de carácter
social para os traballadores do mar.
Orde do 8 de xaneiro de 2004 pola que se convocan axudas económicas para o acollemento familiar de persoas maiores e persoas con discapacidade.
Orde do 4 de febreiro de 2004 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a realización de actividades de información, orientación e busca de emprego.
Orde do 2 de febreiro de 2004 pola que se convocan axudas para discapacitados e maiores en estado de necesidade.
Orde do 29 de xaneiro de 2004 pola que se establecen as bases que rexen as axudas e
subvencións para o exercicio de 2004, da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, para a contratación por parte das entidades locais de traballadores desempregados beneficiarios do Programa Labora: xuventude con experiencia e do Programa de
fomento da inserción laboral de mulleres vítimas de violencia doméstica, para a realización de obras ou servizos de interese xeral e social e se procede á súa convocatoria.
Orde do 30 de xaneiro de 2004 pola que se regulan as axudas e subvencións para o
fomento do emprego a través dos programas de cooperación con órganos e organismos
das administracións públicas distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de
lucro para o exercicio do ano 2004, e se procede á súa convocatoria.
Orde do 5 de febreiro de 2004 pola que se establecen as bases que rexen determinados
programas de axudas para o exercicio do ano 2004, da Consellería de Asuntos Sociais,
Emprego e Relacións Laborais que, baixo a rúbrica xeral de Programas de Cooperación,
están destinadas ao financiamento de accións de fomento de emprego das entidades
locais e se procede á súa convocatoria.
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Orde do 6 de febreiro de 2004 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e
subvencións para o fomento do desenvolvemento local no ámbito da colaboración da
Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais coas entidades locais, e se
procede á súa convocatoria para o ano 2004.
Orde do 12 de febreiro de 2004 pola que se regula o funcionamento dos centros asociados ao Servizo Galego de Colocación e se establecen as bases e a convocatoria para a
concesión das compensacións económicas das accións que realicen os centros asociados.
Orde do 25 de febreiro de 2004 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de axudas a empresarios sen asalariados pola contratación do seu primeiro traballador fixo cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o
ano2004.
Orde do 26 de febreiro de 2004 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2004 os incentivos á contratación dirixidos a favorece-la conciliación da
vida laboral e familiar.
Orde do 23 de febreiro de 2004 pola que se establece a convocatoria pública para a participación na programación de cursos de carácter presencial e a distancia do Plan autonómico de formación de formadores de formación profesional ocupacional correspondente
ao exercicio do ano 2004.
Orde do 27 de febreiro de 2004 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de axudas e subvencións ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de
base tecnolóxica (IEBT), cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2004.
Orde do 28 de febreiro de 2004 pola que se establecen as bases reguladoras do réxime
de axudas e subvencións ás empresas cualificadas como iniciativas locais de emprego
(ILES) ou como iniciativas de emprego rural (IER) cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2004.
Orde do 9 de marzo de 2004 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas
para a promoción da integración laboral das persoas con discapacidade e se procede á
súa convocatoria para o ano 2004.
Orde do 10 de marzo de 2004 pola que se establecen as bases reguladoras do procedemento de aboamento de cotas á Seguridade Social a traballadores que percibisen a prestación por desemprego na súa modalidade de pagamento único, e se procede á súa convocatoria para o ano 2004.
Orde do 5 de marzo de 2004 pola que se desenvolve o Decreto 344/1999, do 23 de
decembro, e se establecen as bases reguladoras da concesión das axudas e subvencións ao
programa de escolas obradoiro e casas de oficios, así como se procede á súa convocatoria.
Orde do 8 de marzo de 2004 pola que se desenvolve o Decreto 171/1999, do 27 de
maio, se establecen as bases reguladoras da concesión de axudas e subvencións ao programa de obradoiros de emprego e se procede á súa convocatoria.
Orde do 9 de marzo de 2004 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas
de incentivos á contratación por conta allea como medida de mellora da empregabilidade
de colectivos desfavorecidos, cofinanciados polo Fondo Social Europeo, e se procede á
súa convocatoria para o ano 2004.
Orde do 11 de marzo de 2004 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas para o fomento da estabilidade no emprego, cofinanciados polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para 2004.
Orde do 12 de marzo de 2004 pola que se establecen as bases reguladoras do programa
para a promoción do emprego autónomo e a súa convocatoria para o ano 2004.
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Orde do 25 de marzo de 2004 pola que se establecen as bases reguladoras e a súa convocatoria para o ano 2004 dos programas de fomento do emprego en empresas de economía social e de promoción e divulgación do cooperativismo.
Orde do 29 de marzo de 2004 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas experimentais en
materia de emprego.
Orde do 27 de abril de 2004 pola que se ditan normas de procedemento para a xestión
das axudas previstas no Decreto 106/1994, do 21 de abril, da Xunta de Galicia, e na Orde
do 5 de outubro de 1994, do Ministerio de Traballo e Seguridade Social, pola que se
regula a concesión de axudas previas á xubilación ordinaria no sistema da Seguridade
Social a traballadores afectados por procesos de reestruturación de empresas.
Orde do 19 de maio de 2004 pola que se regula o exercicio de dereito ao voto dos traballadores por conta allea nas eleccións de deputados ao Parlamento Europeo, convocadas para o día 13 de xuño de 2004 polo Real decreto 561/2004, do 19 de abril.
Resolución do 15 de xaneiro de 2004, complementaria da do 30 de outubro de 2003, da
Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se lles dá publicidade ás festas laborais
de carácter local para o ano 2004, correspondentes aos concellos das catro provincias da
Comunidade Autónoma de Galicia.
Resolución do 27 de xaneiro de 2004, da Dirección Xeral de Formación e Colocación,
pola que se desenvolve a Orde do 27 de novembro de 2003, pola que se establece a
convocatoria pública para a programación de cursos do Plan Nacional de Formación e
Inserción Profesional na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio
de 2004.
Resolución do 27 de febreiro de 2004, complementaria da do 30 de outubro de 2003, da
Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se lles dá publicidade ás festas laborais
de carácter local para o ano 2004, correspondentes aos concellos das catro provincias da
Comunidade Autónoma de Galicia.
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Real Decreto Ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del
salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía.
(BOE 26.06.04)
Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
(BOE 10.03.04)
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
(BOE 11.03.04)
Real Decreto 2/2004, de 9 de enero, sobre revalorización de las pensiones del sistema
de la Seguridad Social para el ejercicio 2004.
(BOE 10.01.04)
Real Decreto 3/2004, de 9 de enero, por el que se prorroga para el año 2004 el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, regulado por el Real Decreto 945/2003, de 18 de
julio.
(BOE 10.01.04)
Real Decreto 48/2004, de 19 de enero, sobre revalorización y complementos de pensiones de clases pasivas para el año 2004.
(BOE 20.01.04)
Real Decreto 170/2004, de 30 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982,
de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los
trabajadores minusválidos.
(BOE 31.01.04)
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Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
(BOE 31.01.04)
Real Decreto 180/2004, de 30 de enero, por el que se adoptan medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar en relación con el disfrute a tiempo parcial de los permisos incluidos en el artículo 30.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.
(BOE 12.02.04)
Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales
como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.
(BOE 21.02.04)
Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones.
(BOE 25.02.04)
Real Decreto 294/2004, de 20 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo relativo al
tiempo de trabajo en la aviación civil.
(BOE 27.02.04)
Real Decreto 364/2004, de 5 de marzo, de mejora de las pensiones de orfandad en
favor de minusválidos.
(BOE 06.03.04)
Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de formación profesional.
(BOE 09.03.04)
Real Decreto 335/2004, de 27 de febrero, por el que se modifican el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto 2064/1995,de 22 de diciembre, y el Real Decreto 2930/1979, de 29 de
diciembre, por el que se revisa la tarifa de primas para la cotización a la Seguridad Social
por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
(BOE 18.03.04)
Real Decreto 362/2004, de 5 de marzo, por el que se establece la ordenación general de
la formación profesional específica.
(BOE 26.03.04)
Real Decreto 428/2004, de 12 de marzo, por el que se modifica el Reglamento general sobre
colaboración en la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.
(BOE 30.03.04)
Real Decreto 1312/2004, de 28 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
2062/1999, de 30 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de formación en
profesiones marítimas.
(BOE 11.06.04)
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social.
(BOE 25.06.04)

Revista Galega de Dereito Social

860

12_LEXISLACION

31/7/06

14:11

Page 861

LEXISLACIÓN

Orden TAS/84/2004, de 12 de enero, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros
automatizados de datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.
(BOE 23.01.04)
Orden APU/95/2004, de 12 de enero, por la que se dictan normas para la aplicación del
subsidio por defunción en el régimen especial de Seguridad Social de los Funcionarios
Civiles del Estado.
(BOE 27.01.04)
Orden TAS/210/2004, de 28 de enero, relativa a la justificación, por los Departamentos
ministeriales de la Administración General del Estado, de anticipos de pago de subvenciones no nominativas concedidas con cargo al presupuesto del servicio público de
empleo estatal.
(BOE 09.02.04)
Orden TAS/216/2004, de 20 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales.
(BOE 09.02.04)
Orden TAS/246/2004, de 4 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones sometidas al Régimen General de Subvenciones del
Área de Asuntos Sociales, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de sus Organismos Adscritos.
(BOE 11.02.04)
Orden TAS/281/2004, de 4 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de
la concesión de las ayudas correspondientes a los programas de actuación a favor de los
emigrantes españoles.
(BOE 13.02.04)
Orden TAS/368/2004, de 12 de febrero, 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 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004.
(BOE 19.02.04)
Orden TAS/369/2004, de 12 de febrero, por la que se establecen para el año 2004, las
bases de cotización a la Seguridad Social de los Trabajadores del Régimen Especial del
Mar incluidos en los grupos segundo y tercero.
(BOE 19.02.04)
Orden TAS/399/2004, de 12 de febrero, sobre presentación en soporte informático de los
partes médicos de baja, confirmación de la baja y alta correspondientes a procesos de
incapacidad temporal.
(BOE 23.02.04)
Orden TAS/470/2004, de 19 de febrero, por la que se desarrolla el Real Decreto
1506/2003, de 28 de noviembre, por el que se establecen las directrices sobre los certificados de profesionalidad.
(BOE 27.02.04)
Orden TAS/471/2004, de 26 de febrero, por la que se dictan normas para la aplicación
de las bonificaciones de cuotas establecidas por el apartado 2 de la disposición adicional
trigésima del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, respecto de
empresas y trabajadores por cuenta propia de las ciudades de Ceuta y Melilla.
(BOE 27.02.04)
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Orden TAS/500/2004, de 13 de febrero, por la que se regula la financiación de las acciones de formación continua en las empresas, incluidos los permisos individuales de formación, en desarrollo del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el
Subsistema de Formación Profesional Continua.
(BOE 01.03.04)
Orden PRE/646/2004, de 5 de marzo, por la que se establecen los contenidos mínimos
de los programas de formación sanitaria específica y las condiciones para la expedición y
homologación del certificado de formación sanitaria de los trabajadores del mar.
(BOE 12.03.04)
Orden TAS/820/2004, de 12 de marzo, por la que se incorpora al Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a los religiosos de
Derecho diocesano de la Iglesia Católica.
(BOE 31.03.04)
Orden TAS/955/2004, de 2 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones a las actividades de promoción de la economía social, la responsabilidad social de la empresa y el autoempleo, y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales, de trabajadores
autónomos y otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal, y se
convoca su concesión para el año 2004.
(BOE 14.04.04)
Orden TAS/1342/2004, de 12 de mayo, sobre delegación del ejercicio de competencias
en los Órganos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
(BOE 15.05.04)
Orden TAS/1939/2004, de 11 de junio, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2004 las subvenciones correspondientes a programas de apoyo a la creación de empleo, ayudas previas a la jubilación ordinaria en el Sistema de la Seguridad Social,
Formación Profesional Ocupacional, Escuelas-Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo.
(BOE 22.06.04)
Orden TAS/2000/2004, de 17 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2005.
(BOE 25.06.04)
Orden TAS/2115/2004, de 29 de junio, por la que se establece un plazo extraordinario
de presentación de solicitudes de subvenciones públicas, reguladas en la Orden del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de diciembre de 1997, para ser concedidas
por el Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito de la colaboración con órganos de
la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social.
(BOE 30.06.04)
Resolución de 2 de enero de 2004, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y se actualizan para el
año 2004 las cuantías de las retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio.
(BOE 03.01.04)
Resolución de 14 de octubre de 2003, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación al informe de fiscalización sobre los fondos
públicos destinados a la formación continua de trabajadores.
(BOE 14.01.04)
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Resolución de 12 de diciembre de 2003, del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, por la que se dispone la publicación de ayudas concedidas a entidades españolas en
el extranjero que acogen a personas mayores españolas.
(BOE 14.01.04)
Resolución de 29 de diciembre de 2003, de la Intervención General de la Seguridad
Social, por la que se incorporan al subsistema de contabilidad auxiliar de pagos por
fondo de maniobra, los correspondientes a dietas y gastos de viaje, y se asignan nuevas
competencias contables a las unidades administrativas responsables del fondo de maniobra.
(BOE 20.01.04)
Resolución de 18 de diciembre de 2003, del Instituto de la Mujer, por la que se concede
la octava edición de las ayudas al empleo “Emprender en femenino” para fomentar la
inserción por cuenta propia de las mujeres durante el año 2003.
(BOE 29.01.04)
Resolución de 16 de enero de 2004, del Instituto Nacional de Empleo, por la que se
actualizan para el año 2004, las cuantías máximas constitutivas del importe de las subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro.
(BOE 09.02.04)
Resolución de 4 de febrero de 2004, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre
cumplimiento por los trabajadores por cuenta propia de la obligación establecida en el
párrafo segundo del artículo 12 del Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, sobre
cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores por cuenta propia o
autónomos y ampliación de la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores
por cuenta propia.
(BOE 18.02.04)
Resolución de 30 de enero de 2004, de la Dirección General para la Administración
Local, por la que se dispone la publicación conjunta de las clasificaciones de puestos de
trabajo de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
(BOE 21.02.04)
Resolución de 10 de febrero de 2004, de la Tesorería General de la Seguridad Social,
por la que se modifica la 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 27.02.04)
Resolución de 12 de febrero de 2004, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca la
concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y sus Organismos adscritos, durante el año 2004.
(BOE 28.02.04)
Resolución de 27 de enero de 2004, del Instituto Social de la Marina, por la que se convocan prestaciones económicas de carácter social para afiliados y beneficiarios del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, correspondiente al año
2004.
(BOE 04.03.04)
Resolución de 4 de marzo de 2004, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de febrero de 2004, por el que en
cumplimiento de la disposición adicional duodécima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, se procede a la revisión y consiguiente modificación de las cuantías de la indemnización por residencia del personal en activo del sector público estatal y de las cuantías del
complemento por circunstancias especiales asociadas al destino de los miembros de las
Carreras Judicial y Fiscal y del Cuerpo de Secretarios Judiciales, destinados en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
(BOE 05.03.04)
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Resolución de 17 de febrero de 2004, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se aprueba y dispone la publicación del modelo de Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales para la Administración General del Estado.
(BOE 05.03.04)
Resolución de 2 de diciembre de 2003, de la Secretaría General Técnica, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de
Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Bulgaria, hecho en Madrid el
28 de octubre de 2003.
(BOE 24.03.04)
Resolución de 22 de marzo de 2004, del Instituto Social de la Marina, sobre cumplimiento, por los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores del Mar, de la obligación establecida en el párrafo segundo del artículo
12 del Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las
contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos y la ampliación de
la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia.
(BOE 06.04.04)
Resolución de 11 de marzo de 2004, del Instituto Social de la Marina, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de encomienda de gestión entre dicho Instituto, el Instituto de Empleo Servicio Público de Empleo Estatal y la Tesorería General de la Seguridad
Social, para el pago de la prestación de maternidad a los beneficiarios de la prestación
contributiva de desempleo.
(BOE 06.04.04)
Resolución de 1 de abril de 2004, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se
determinan las cuantías cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para acciones de formación continua en las empresas durante el ejercicio 2004, y su forma de justificación.
(BOE 04.05.04)
Resolución de 15 de abril de 2004, de la Dirección General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, por la que se publica el catálogo de Organismos, Entidades y Empresas
incluidas en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
(BOE 08.05.04)
Resolución de 12 de abril de 2004, del Servicio Público de Empleo Estatal, sobre el procedimiento de reintegro de subvenciones concedidas por el Organismo y las actuaciones
administrativas derivadas de la recaudación en período voluntario de los ingresos de
derecho público de naturaleza no tributaria derivados de los reintegros.
(BOE 13.05.04)
Resolución de 27 de mayo de 2004, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que
se dispone la publicación de las subvenciones concedidas desde el 1 de enero al 31 de
marzo de 2004.
(BOE 19.06.04)
Instrumento de Ratificación del Convenio número 180 de la OIT relativo a las horas de
trabajo a bordo y la dotación de los buques, hecho en Ginebra el 22 de octubre de 1996.
(BOE 05.02.04)
Instrumento de Ratificación del Tratado entre el Reino de Bélgica, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República Helénica, el Reino de España, la
República Francesa, Irlanda, la República Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, el
Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República
de Finlandia, el Reino de Suecia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
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(BOE Estados Miembros de la Unión Europea.04) y la República Checa, la República de
Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la
República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de
Eslovenia y la República de Eslovaquia relativo a la Adhesión de la República Checa, la
República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de
Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la
República de Eslovenia y la República Eslovaca a la Unión Europea, hecho en Atenas el
16 de abril de 2003.
(BOE 01.05.04)
Instrumento de Ratificación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Checa, hecho en Valencia el 13 de mayo de 2002.
(BOE 03.05.04)
Entrada en vigor del Convenio complementario al Convenio de Seguridad Social entre
el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos de 25 de abril de 1994, hecho ad
referéndum en Madrid el 8 de abril de 2003, cuya aplicación provisional fue publicada en
el Boletín Oficial del Estado núm. 168, de fecha 15 de julio de 2003.
(BOE 05.03.04)
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Reglamento (CE) nº 631/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo
de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1.408/71 del Consejo relativo a la
aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, los
trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro
de la Comunidad, y el Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo por el que se establecen
las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1.408/71, en lo que se refiere a la
armonización de los derechos y la simplificación de los procedimientos.
(Texto pertinente a los efectos del EEE y de Suiza)
(DOL 100-06.04.04)
Reglamento (CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de
2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social.
(DOL 166-30.04.04)
Recomendación nº 23, de 29 de octubre de 2003, relativa a la tramitación de las solicitudes de pensión.
(DOL 104-08.04.04)
Decreto de 22 de enero de 2004, núm. 17/2004 (LCyL 2004, 45), que modifica el Decreto
125/2000, de 01.06.00 (LCyL 2000/266), que regula las ayudas y subvenciones a la inversión y a la creación e empleo ligada a la misma, a las que afectan las Directrices de la
Comisión Europea sobre las ayudas de estado de finalidad regional.
(BO Castilla y León núm. 18-28.01)
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