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Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes. (DOG 03.08)
Lei 9/2004, do 10 de agosto, de seguridade industrial de Galicia. (DOG 26.08)
Lei 13/2004, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de
Galicia para o ano 2005. (DOG 30.12)
Lei 14/2004, do 29 de decembro, de medidas tributarias e de réxime administrativo.
(DOG 30.12)
Decreto 181/2004, do 15 de xullo, polo que se aproba o calendario laboral para o ano
2005 na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 02.08)
Decreto 200/2004, do 29 de xullo, polo que se crea o Instituto Galego de Seguridade e
Saúde Laboral e se regula o Consello Galego de Seguridade e Saúde Laboral. (DOG
13.08)
Decreto 248/2004, do 14 de outubro, polo que se regulan os procedementos de conciliación e arbitraxe cooperativa. (DOG 29.10)
Decreto 300/2004, do 22 de decembro, polo que se modifica o Decreto 148/2002, do 18
de abril, polo que se establece no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia o programa Labora: Xuventude con Experiencia. (DOG 28.12)
Orde do 30 de xuño de 2004 pola que se modifica a Orde do 8 de xaneiro de 2004, pola
que se establecen axudas económicas de carácter social para os traballadores do mar.
(DOG 15.07)
Orde do 9 de xullo de 2004 pola que se regula a creación dun catálogo de expertos
docentes así como o establecemento do procedemento de selección e contratación de
expertos para a impartición de accións formativas do Plan Nacional de Formación e
Inserción Profesional (Plan FIP) nos centros de formación profesional ocupacional
dependentes da Xunta de Galicia.(DOG 20.07)
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Orde do 11 de xullo de 2004 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á
convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas
a traballadores ocupados, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo na Comunidade
Autónoma de Galicia para o exercicio de 2004. (DOG 26.07)
Orde do 15 de xuño de 2004 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan
para 2004 incentivos ás familias para a conciliación da vida laboral e familiar. (DOG 27.07)
Orde do 29 de xullo de 2004 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e
subvencións para a contratación de técnicos locais de emprego 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. (DOG 18.08)
Orde do 30 de xullo de 2004 pola que se declara de interese galego a Fundación Galega
para a Dinamización do Emprego e se Ordena a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego. (DOG 01.09)
Orde do 8 de setembro de 2004 pola que se declara de interese galego a Fundación para
o Fomento da Iniciativa Empresarial. CEG e se ordena a súa inscrición no Rexistro de
Fundacións de Interese Galego. (DOG 15.09)
Orde do 23 de setembro de 2004 pola que se amplía o prazo para a presentación de
solicitudes, ao abeiro da Orde do 15 de xuño de 2004, pola que se establecen as bases
reguladoras e se convocan incentivos ás familias para a conciliación da vida laboral e
familiar. (DOG 27.09)
Orde do 11 de novembro 2004 pola que se aproba a convocatoria, de ámbito autonómico, para a concesión de subvencións públicas mediante contratos programa para a formación de traballadores ocupados, en aplicación da Orde TAS/2783/2004, do 30 de
xullo, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das citadas subvencións, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo. (DOG 15.11)
Orde do 11 de novembro de 2004 pola que se aproba a convocatoria para a concesión
de subvencións públicas destinadas á realización de accións complementarias e de acompañamento á formación, de ámbito autonómico, en aplicación da Orde TAS/2782/2004,
do 30 de xullo, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das citadas
subvencións, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo. (DOG 15.11)
Orde do 2 de decembro de 2004 pola que se desenvolven os programas de promoción e
divulgación do cooperativismo e a economía social. (DOG 10.12)
Orde do 16 de decembro de 2004 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 2005. (DOG 24.12)
Orde do 16 de decembro de 2004 pola que se regula o réxime de subvencións ás centrais
sindicais para o ano 2005. (DOG 28.12)
Orde do 17 de decembro de 2004 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas
experimentais e complementarias do Plan FIP dirixidas a desempregados cofinanciadas
polo Fondo Social Europeo na Comunidade Autónoma de Galicia para o exercicio de
2005. (DOG 29.12)
Resolución do 14 de xullo de 2004, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que
se ordena o rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo sobre dereitos de participación do persoal ao servizo da Administración da Xunta de Galicia en
materia de prevención de riscos laborais. (DOG 18.08)
Resolución do 16 de decembro de 2004, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, complementaria da do 28 de outubro de 2004, pola que se lles dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2005, correspondentes aos concellos das catro provincias
da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 29.12)
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Ley 5/2004, de 8 de julio, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de
Galicia.
(BOE 20.08.04)
Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega para la igualdad de mujeres y hombres.
(BOE 21.09.04)
Ley 9/2004, de 10 de agosto, de seguridad industrial de Galicia.
(BOE 23.09.04)
Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales.
(BOE 22.12.04)
Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.
(BOE 28.12.04)
Real Decreto-Ley 10/2004, de 23 de diciembre, por el que se amplía el plazo de adaptación de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo.
(BOE 28.12 .04)
Real Decreto-Ley 11/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica, en materia de
pensiones públicas, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.
(BOE 28.12.04)
Real Decreto 1.595/2004, de 2 de julio, 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 03.07.04)
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Real Decreto 1.715/2004, de 23 de julio, por el que se modifica el 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 aquella.
(BOE 06.08.04)
Real Decreto 1.865/2004, de 6 de septiembre, por el que se regula el Consejo Nacional
de la Discapacidad.
(BOE 07.09.04)
Real Decreto 1.936/2004, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto
631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Plan nacional de formación e inserción
profesional.
(BOE 02.10.04)
Real Decreto 2.267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
(BOE 17.12.04)
Real Decreto 2.271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
(BOE 17.12.04)
Real Decreto 2.350/2004, de 23 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del
sistema de la Seguridad Social para el ejercicio 2005.
(BOE 30.12.04)
Real Decreto 2.388/2004, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2005.
(BOE 31.12.04)
Real Decreto 2.389/2004, de 30 de diciembre, sobre aplicación de las disposiciones transitorias del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el subsidio por
desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social.
(BOE 31.12.04)
Orden TAS/2.268/2004, de 1 de julio, por la que se modifica la base normalizada de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la
Seguridad Social para la Minería del Carbón de la categoría de Peón de exterior de la
Zona Noroeste, contenida en la Orden TAS/3581/2003, de 15 de diciembre.
(BOE 09.07.04)
Orden TAS/2.435/2004, de 20 de julio, por la que se excepcionan determinados programas públicos de mejora de la ocupabilidad en relación con la utilización del contrato de
inserción y se modifica la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de
diciembre de 1997, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones públicas por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito de la colaboración con órganos de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos,
Comunidades Autónomas, Universidades e instituciones sin ánimo de lucro, que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general
y social.
(BOE 22.07.04)
Orden TAS/2.782/2004, de 30 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones públicas destinadas a la realización de las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación, en desarrollo del Real Decreto 1.046/2003,
de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua.
(BOE 16.08.04)
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Orden TAS/2.783/2004, de 30 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, públicas mediante contratos programa para la formación de trabajadores, en desarrollo del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el
que se regula el Subsistema de Formación Profesional Continua.
(BOE 16.08.04)
Orden TAS/2.839/2004, de 29 de julio, por la que se implanta el proceso normalizado
para la tramitación de modificaciones de crédito por vía telemática, e-MOPRES, en el Sistema de la Seguridad Social.
(BOE 24.08.04)
Orden TAS/2.845/2004, de 28 de julio, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros automatizados de datos de carácter personal gestionados por el Departamento.
(BOE 24.08.04)
Orden TAS/2.866/2004, de 9 de agosto, por la que se modifica la 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 27.08.04)
Orden TAS/2.943/2004, de 10 de septiembre, por la que en el ámbito de la formación
continua, se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2004 fondos para
la financiación de contratos programa para la formación de trabajadores y acciones complementarias y de acompañamiento a la formación gestionados por las Comunidades
Autónomas.
(BOE 14.09.04)
Orden TAS/3.307/2004, de 11 de octubre, por la que se acuerda ampliar el plazo de
resolución de la convocatoria de 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, publicada por Orden TAS/955/2004, de 2 de abril.
(BOE 14.10.04)
Orden TAS/3.309/2004, de 6 de octubre, 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 se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional.
(BOE 15.10.04)
Orden TAS/3.862/2004, de 22 de noviembre, por la que se modifica la Orden
TAS/2.865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social.
(BOE 26.11.04)
Orden TAS/3.988/2004, de 25 de noviembre, por la que se crean los órganos administrativos para el fomento de la investigación de la protección social y se determina su composición y funcionamiento.
(BOE 03.12.04)
Orden TAS/4.033/2004, de 25 de noviembre, por la que se establece la situación asimilada a la de alta en el Sistema de la Seguridad Social, a efectos de pensiones, de los trabajadores afectados por el síndrome del aceite tóxico.
(BOE 07.12.04)
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Orden TAS/4.118/2004, de 10 de diciembre, por la que se regulan las operaciones de
cierre del ejercicio 2004 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 16.12.04)
Orden TAS/4.119/2004, de 10 de diciembre, por la que se fijan para el ejercicio 2004 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 16.12.04)
Resolución de 21 de julio de 2004, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de convalidación del 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 24.07.04)
Resolución de 16 de julio de 2004, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre
determinación de funciones en materia de aplazamientos de pago de deudas, reintegros
de prestaciones indebidamente percibidas, compensación, desistimiento, convenios o
acuerdos en procedimientos concursales y anuncios de subastas en Boletines Oficiales.
(BOE 14.08.04)
Resolución de 26 de julio de 2004, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre
utilización de los modelos de documentos de cotización vigentes para la liquidación e
ingreso de cuotas de la Seguridad Social.
(BOE 24.08.04)
Resolución de 14 de julio de 2004, del Servicio Público de Empleo Estatal, por el que se
acuerda la publicación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003.
(BOE 25.08.04)
Resolución de 17 de agosto de 2004, de la Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones
públicas mediante contratos programa, de ámbito estatal, para la formación de trabajadores ocupados, en aplicación de la Orden TAS/2.783/2004, de 30 de julio, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de las citadas subvenciones.
(BOE 26.08.04)
Resolución de 17 de agosto de 2004, de la Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones
públicas destinadas a la realización de acciones complementarias y de acompañamiento a
la formación, de ámbito estatal, en aplicación de la Orden TAS/2.782/2004, de 30 de
julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las citadas subvenciones.
(BOE 27.08.04)
Resolución de 29 de julio de 2004, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la
que se hace pública la suscripción de un Convenio de Colaboración entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales (IMSERSO) y la Federación Española de Municipios y Provincias.
(BOE 23.09.04)
Resolución de 26 de julio de 2004, del Instituto Social de la Marina, por la que se convocan ayudas de estudios para afiliados en alta o situación asimilada al alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar y sus beneficiarios,
correspondientes al Curso Académico 2004/2005.
(BOE 06.09.04)
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Resolución de 1 de septiembre de 2004, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se dispone la publicación de las subvenciones concedidas desde el 1 de abril al 30
de junio de 2004.
(BOE 23.09.04)
Resolución de 16 de septiembre de 2004, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se da publicidad a las actividades y ocupaciones que se consideran prioritarias para
la aprobación de proyectos de interés general y social de la Orden de 19 de diciembre de
1997.
(BOE 13.10.04)
Resolución de 6 de octubre de 2004, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación de la relación de Fiestas Laborales
para el año 2005.
(BOE 22.10.04)
Resolución de 4 de octubre de 2004, del Servicio Público e Empleo Estatal, por la que
se convoca la participación de entidades y centros colaboradores de dicho Servicio Público en la programación anual de cursos del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional correspondiente al año 2005.
(BOE 04.11.04)
Resolución de 20 de octubre de 2004, de la Secretaría General del Fondo de Garantía
Salarial, por la que se acuerda la publicación de las cuentas anuales del ejercicio 2003.
(BOE 23.11.04)
Resolución de 22 de noviembre de 2004, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se modifica la de 17 de agosto de 2004, por la que se aprueba la convocatoria para
la concesión de subvenciones públicas mediante contratos programa, de ámbito estatal,
para la formación de trabajadores ocupados, en aplicación de la Orden TAS/2.783/2004,
de 30 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las
citadas subvenciones.
(BOE 26.11.04)
Resolución de 22 de noviembre de 2004, del Servicio Público de Empleo Estatal, de
convocatoria de 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 15.12.04)
Resolución de 10 de noviembre de 2004, de la Subsecretaría, por la que se aprueban los
modelos de actas y propuestas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social practicadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
(BOE 21.12.04)
Resolución de 13 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se establecen plazos especiales para el ingreso de las diferencias resultantes de la aplicación de la Orden TAS/4.119/2004, de 10 de diciembre, por la que se
fijan para el ejercicio 2004 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 23.12.04)
Resolución de 28 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se fijan nuevos criterios para la compensación de costes prevista en el
artículo 10 de la Orden de 22 de abril del 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social en el desarrollo de actividades de Prevención de Riesgos Laborales.
(BOE 30.12.04)

Revista Galega de Dereito Social

807

(13ª parte)_ LEXISLACION

19/9/07

18:47

Página 808

LEXISLACIÓN

Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la República del Perú
para la cooperación en materia de inmigración, hecho en Madrid el 6 de julio de 2004.
(BOE 01.10.04)
Instrumento de Ratificación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Argentina, hecho en Madrid el 28 de enero de 1997 y Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio, hecho en Buenos Aires el 3 de diciembre de
1997.
(BOE 10.12.04)
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Resolución de 1 de septiembre de 2004 (LRM 2004, 279) que aprueba diversos modelos
de solicitud del programa de subvenciones para la realización de acciones y/o proyectos
formativos, al amparo del programa de actuaciones para la calidad profesional, cofinanciado por el Fondo Social Europeo
(BO Región de Murcia 15.09.04, nº 215)
Resolución de 1 de septiembre de 2004 (LRM 2004, 280) que aprueba el modelo de solicitud de subvención de acciones de formación profesional ocupacional dentro del Plan
Nacional de Formación e Inserción Profesional
(BO Región de Murcia 15.09.04, nº 215)
Decisión 2004/508/CE del Consejo de Administración de la Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo, de 4 de marzo de 2004, sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 1.049/2001 del Parlamento Europea y del Consejo relativo al acceso del
público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión
(DOL 210-11.06.04)
Decisión 2004/562/CE, nº 198, de 23 de marzo de 2004, relativa a la sustitución y la
supresión de los modelos de formularios necesarios para la aplicación de los Reglamentos (CEE) nº 1.408/71 y (CEE) nº 574/72 del Consejo (E 110, E 111, E 111B, E 113, E 114,
E 119, E 128 y E128 B)
(DOL 259-05.08.04)
Decisión 2004/689/CE del Consejo, de 4 de octubre de 2004, por la que se crea un
Comité de protección social y se deroga la Decisión 2000/436/CE
(DOL 314-13.10.04)
Decisión 2004/740/CE del Consejo, de 4 de octubre de 2004, relativa a las Directrices
para las políticas de empleo de los Estados miembros
(DOL 326-29.10.04)
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