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LEXISLACIÓN

Corrección de erros da Lei 7/1999, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
de Galicia para o ano 2000.
(DOG 14.03.2000)
Decreto 344/1999, do 23 de decembro, polo que se establece o programa de escolas obradoiro e casas de
oficios no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
(DOG 05.01.2000)
Decreto 9/2000, do 12 de xaneiro, polo que se regulan as iniciativas de emprego e as súas clases, así
como o procedemento para a súa cualificación e inscrición rexistral.
(DOG 27.01.2000)
(CORRECCIÓN DE ERROS DOG 04.02.2000)
Decreto 161/2000, do 29 de xuño, polo que se establece a estructura orgánica da Consellería de Xustiza,
Interior e Relacións Laborais.
(DOG 03.06.2000)
Orde do 23 de decembro de 1999 pola que se establecen liñas de actuación e estímulo á formación de
mulleres naquelas profesións ligadas a sectores e actividades considerados prioritarios en Galicia.
(DOG 14.01.2000)
Orde do 4 de xaneiro de 2000 pola que se establece o rexistro e depósito das actas de designación dos
delegados de prevención.
(DOG 31.01.2000)
(CORRECCIÓN DE ERROS DOG 15.02.2000)
Orde do 25 de xaneiro de 2000 pola que se modifica a do 8 de febreiro de 1999, pola que se regula o
procedemento de aboamento de cotas á Seguridade Social a traballadores que percibisen a prestación de
desemprego na súa modalidade de pagamento único, e na que se determina o seu financiamento para o
ano 2000.
(DOG 31.01.2000)
Orde do 25 de xaneiro de 2000 pola que se regula o procedemento de selección para a contratación de
expertos para a realización de accións de formación ocupacional.
(DOG 02.02.2000)
(CORRECCIÓN DE ERROS DOG 06.03.2000)
Orde do 27 de xaneiro de 2000 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 2000.
(DOG 02.02.2000)
Orde do 3 de febreiro de 2000 pola que se desenvolve o Decreto 171/1999, do 27 de maio, e se
establecen as bases reguladoras da concesión de axudas e subvencións ó programa de obradoiros de
emprego.
(DOG 16.02.2000)
Orde do 4 de febreiro de 2000 pola que se desenvolve o Decreto 344/1999, do 23 de decembro, e se
establecen as bases reguladoras da concesión de axudas e subvencións ó programa de escolas obradoiro e
casas de oficios.
(DOG 17.02.2000)
Orde do 4 de febreiro de 2000 pola que se establecen os programas de fomento do emprego en empresas
de economía social, para a promoción do emprego autónomo e para a integración laboral das persoas con
discapacidade en centros especiais de emprego e traballo autónomo.
(DOG 17.02.2000)
Orde do 8 de febreiro de 2000 pola que se regula o réxime de axudas e subvencións ás empresas
cualificadas como iniciativas locais de emprego ou como iniciativas de emprego rural.
(DOG 17.02.2000)
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Orde do 24 de febreiro de 2000 pola que se regula o funcionamento dos centros asociados ó Servicio
Galego de Colocación.
(DOG 08.03.2000
(CORRECCIÓN DE ERROS DOG 27.03.2000)
Orde do 28 de febreiro de 2000 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de
subvencións para a realización de actividades de orientación profesional para o emprego e asesoramento
para o autoemprego.
(DOG 03.03.2000)
Orde do 3 de marzo de 2000 pola que se desenvolven programas de animación e apoio a medidas de
estratexia para potenciar accións de emprego no sector agrario.
(DOG 14.03.2000)
Orde do 9 de marzo de 2000 pola que se desenvolven accións no ámbito da economía social dirixidas á
promoción e divulgación de cooperativas, sociedades laborais e as súas asociacións.
(DOG 24.03.2000)
Orde do 13 de marzo de 2000 pola que se establecen os programas de fomento da contratación e da
estabilidade no emprego para o ano 2000.
(DOG 27.03.2000)
(CORRECCIÓN DE ERROS DOG 08.05.2000)
Orde do 17 de marzo de 2000 pola que se regula o réxime de subvencións ás centrais sindicais para o ano
2000.
(DOG 03.04.2000)
CORRECCIÓN DE ERROS DOG 07.04.2000)
Orde do 23 de marzo de 2000 pola que se establecen os programas de fomento da contratación e da
estabilidade no emprego para o ano 2000.
(DOG 27.03.2000)
Orde do 17 de abril de 2000 pola que se dictan 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 de seguridade social, a traballadores afectados por procesos de reestructuración de
empresas.
(DOG 04.05.2000)
Orde do 25 de abril de 2000 pola que se dictan normas para garanti-los servicios esenciais referentes á
folga convocada pola Unión Xeral de Traballadores de Galicia, na empresa Sitel Ibérica Teleservices,
S.A., no Servicio de Emerxencias Un, Un, Dous SOS-Galicia (112 SOS-Galicia) de Santiago de
Compostela, que terá lugar a partir das 00.00 horas do día 26 de abril de 2000 ata ás 24.00 horas do día
28 de abril de 2000.
(DOG 26.04.2000)
Orde do 3 de maio de 2000 pola que se determinan os servicios mínimos que hai que manter durante a
folga convocada nas empresas Ideal Auto, S.A., Transportes Finisterre, S.A. e Trolebuses CoruñaCarballo, S.A.
(DOG 05.05.2000)
Orde do 19 de maio de 2000 pola que se nomean novos membros do Consello Galego de Relacións
Laborais, en representación do S.N. de CC.OO. de Galicia.
(DOG 01.06.2000)
Orde do 14 de xuño de 2000 pola que se dictan normas para garanti-los servicios esenciais durante a
folga xeral convocada para o día 15 de xuño de 2000, na provincia de Pontevedra.
(DOG 15.06.2000)
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Corrección de erros.- Resolución do 12 de novembro de 1999, da Dirección Xeral de Relacións Laborais,
pola que se lles dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2000 corespondentes ós
concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.
(DOG 31.01.2000)
(CORRECCIÓN DE ERROS DOG 02.03.2000)
Resolución do 29 de decembro de 1999, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se ordena o
rexistro e publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo do grupo de traballo sobre medidas para o
sector productivo do complexo silvicultura-madeira e sobre medidas de consolidación de emprego
estructural.
(DOG 10.02.2000)
(CORRECCIÓN DE ERROS DOG 08.06.2000)
Resolución do 25 de xaneiro de 2000, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se
desenvolve a Orde do 17 de novembro de 1999, 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 ó exercicio de 2000.
(DOG 01.02.2000)
CORRECCIÓN DE ERROS DOG 04.04.2000)
Resolución do 29 de febreiro de 2000, do Servicio Galego de Promoción da Igualdade do Home e da
Muller, pola que se establecen as bases reguladoras aplicables á concesión de axudas e subvencións para a
creación de empresas e a integración laboral da muller como estímulo a mulleres emprendedoras de
Galicia (programa Emega).
(DOG 09.03.2000)
Resolución do 24 de abril de 2000, da Secretaría Xeral da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións
Laborais, pola que se dispón a publicación do Plan de Emerxencia por Accidente no Transporte de
Mercadorías Perigosas da Comunidade Autónoma de Galicia (Plantransgal).
(DOG 08.05.2000)
Resolución do 14 de xuño de 2000 pola que se convoca a décima primeira edición do Curso Superior de
Relacións Laborais.
(DOG 21.06.2000)
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Ley Orgánica 2/2000, de 7 de enero, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal, en materia de prohibición del desarrollo y el empleo de armas químicas.
(BOE 10.01.2000)
Ley Orgánica 3/2000, de 11 de enero, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal, en materia de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las
transacciones comerciales internacionales.
(BOE 12.01.2000)
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social.
(BOE 12.01.2000)
Ley 7/1999, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el
año 2000.
(BOE 03.02.2000)
Ley 8/1999, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Presupuestarias y de Función Pública y Actuación
Administrativa.
(BOE 03.02.2000)
Lei 4/2000, do 7 de xaneiro, de modificación da regulación da declaración de falecemento dos
desaparecidos con ocasión de naufraxios e sinistros. (“BOE” 8, do 10.01.2000.)
(BOE 09.02.2000)
Real Decreto 25/2000, de 14 de enero, por el que se concretan los requisitos y condiciones de las
participaciones en entidades para la aplicación de las exenciones correspondientes en el Impuesto sobre el
Patrimonio.
(BOE 15.01.2000)
Real Decreto 26/2000, de 14 de enero, sobre revalorización y complementos de pensiones para el año
2000 y otras normas en materia de clases pasivas.
(BOE 15.01.2000)
Corrección de erratas del Real Decreto 1.750/1999, de 19 de noviembre, sobre ampliación de medios
adscritos a los servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma de
Galicia por el Real Decreto 1.375/1997, de 29 de agosto, en materia de la gestión realizada por el Instituto
Nacional de Empleo en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación
(BOE 15.01.2000)
Real Decreto-ley 1/2000, de 14 de enero, sobre determinadas medidas de mejora de la protección
familiar de la Seguridad Social.
(BOE 17.01.2000)
Corrección de errores del Real Decreto 2.064/1999, de 30 de diciembre, sobre revalorización de las
pensiones del sistema de la Seguridad Social para el ejercicio 2000.
(BOE 21.01.2000)
Real Decreto 73/2000, de 21 de enero, por el que se modifica el apartado 4 del artículo 3 del Real
Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el subsidio por desempleo a favor de los trabajadores
eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social y se prorroga la vigencia de
sus disposiciones transitorias.
(BOE 22.01.2000)
Corrección de erratas del Real Decreto 1.890/1999, de 10 de diciembre, por el que se modifica el
reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto 2.064/1995, de 22 de diciembre.
(BOE 25.01.2000)
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Real Decreto 1.971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y
calificación del grado de minusvalía.
(BOE 26.01.2000)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 13.03.2000)
Real Decreto 27/2000, de 14 de enero, por el que se establecen medidas alternativas de carácter
excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2 por 100 en favor de trabajadores discapacitados
en empresas de 50 o más trabajadores.
(BOE 26.01.2000)
Real Decreto 144/1999, de 29 de enero, por el que se desarrolla, en materia de acción protectora de la
Seguridad Social, el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre, de Medidas Urgentes para la Mejora
del Mercado de Trabajo en Relación con el Trabajo a Tiempo Parcial y el Fomento de su Estabilidad.
(BOE 16.02.1999)
Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
(BOE 16.02.2000)
Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero, por el que se establece el procedimiento para la regularización
de extranjeros prevista en la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
(BOE 19.02.2000)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 09.03.2000)
Real Decreto 236/2000, de 18 de febrero, por el que se regula un programa, para el año 2000, de
inserción laboral para los trabajadores desempleados de larga duración, en situación de necesidad,
mayores de cuarenta y cinco años.
(BOE 10.03.2000)
Real Decreto 432/2000, de 31 de marzo, por el que se regula el cómputo en el Régimen de Clases
Pasivas del Estado de los períodos reconocidos como cotizados a la Seguridad Social, a favor de los
sacerdotes y religiosos o religiosas de la Iglesia Católica, secularizados.
(BOE 08.04.2000)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 15.04.2000)
Real Decreto 508/2000, de 14 de abril, por el que se estructura el sistema de información contable de
la Seguridad Social y se desarrolla, en el ámbito de la contabilidad de la Seguridad Social, el
artículo 151 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
(BOE 5.04.2000)
Real Decreto 1.088/2000, de 9 de junio, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en materia de retenciones
sobre arrendamientos o subarrendamientos de inmuebles.
(BOE 10.06.2000)
Real Decreto 1.124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo.
(BOE 17.06.2000)
Real Decreto lei 1/2000, do 14 de xaneiro, sobre determinadas medidas de mellora da protección familiar
da Seguridade Social. (“BOE” 14, do 17.01.2000, e “BOE” 17, do 20.01.2000.)
(BOE 09.02.2000)
Corrección de erratas de la Orden de 9 de diciembre de 1999 por la que se fijan para el ejercicio de 1999,
las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen
Especial de la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad
Social para la Minería del Carbón.
(BOE 05.01.2000)
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Orden de 22 de diciembre de 1999 por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 1999 para
los agentes del sistema de la Seguridad Social.
(BOE 08.01.2000)
Orden de 29 diciembre de 1999, sobre el régimen transitorio a aplicar contablemente en la
exteriorización de los compromisos por pensiones regulada en el Reglamento sobre la Instrumentación de
los Compromisos por Pensiones de las Empresas con los Trabajadores y Beneficiarios, aprobado por Real
Decreto 1.588/1999, de 15 de octubre.
(BOE 01.01.2000)
Orden de 14 de enero de 2000 sobre supresión del plazo para al suscripción del Convenio Especial de
Seguridad Social de los Emigrantes e Hijos de Emigrantes, regulado por el Real Decreto 996/1986, de 25
de abril.
(BOE 26.01.2000)
Orden de 28 de enero de 2000 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 54/1999, de 29 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000.
(BOE 29.01.2000)
Orden de 7 de febrero de 2000 por la que se desarrollan para el año 2000 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 10.02.2000
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 03.03.2000)
Orden de 17 de febrero de 2000 por la que se modifica el apartado 2 del artículo 63 de la Orden de 26 de
mayo de 1999 por la que se desarrolla el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre.
(BOE 01.03.2000)
Orden de 22 de febrero de 2000 por la que se desarrolla el Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, por el
que se establecen las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los emigrantes españoles,
modificado por el Real Decreto 667/1999, de 23 de abril.
(BOE 04.03.2000)
Orden de 24 de febrero de 2000 por la que se establecen para el año 2000 las bases de cotización a la
Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en los grupos segundo y
tercero.
(BOE 29.02.2000)
Orden de 14 de marzo de 2000 por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio para el ejercicio 1999, y se determinan
el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos.
(BOE 21.03.2000)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 30.03.2000)
Orden de 22 de marzo de 2000 por la que se aprueban los modelos de declaración-liquidación del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes, en pesetas y en euros, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 1999, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e
ingreso y se aprueban los modelos para efectuar los pagos fraccionados, en pesetas y en euros, a cuenta de
los citados impuestos que deben realizarse durante 2000.
(BOE 28.03.2000)
Orden de 29 de marzo de 2000 sobre establecimiento, reorganización y funciones de las Unidades de
Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social.
(BOE 31.03.2000)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 10.05.2000)
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Orden de 30 de marzo de 2000 por la que se reduce para 1999 el rendimiento neto a las actividades
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales, así como la cuantía de los
módulos aplicables a las actividades de transporte, y se reducen, para estas últimas actividades y el año
2000, los pagos fraccionados del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los porcentajes para la
determinación de la cuota trimestral del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
(BOE 01.04.2000)
Orden de 13 de abril de 2000 por la que se establece el procedimiento para hacer efectiva la práctica de
retención al tipo que corresponda en cada caso, o la exclusión de retención, sobre los intereses y los
dividendos obtenidos sin mediación de establecimiento permanente por contribuyentes del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes derivados de la emisión de valores negociables, a excepción de los
intereses derivados de determinados valores de la Deuda Pública.
(BOE 18.04.2000)
Orden de 24 de abril de 2000 por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para
la presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
(BOE 29.04.2000)
Orden de 28 de abril de 2000 por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para
la presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio.
(BOE 29.04.2000)
Resolución de 24 de marzo de 2000, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se prorroga el plazo de presentación de las solicitudes de devolución y
comunicaciones de datos adicionales por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio
1999, establecido en la Resolución de 30 de diciembre de 1999,
(BOE 28.03.2000)
Resolución de 28 de marzo de 2000, del Instituto Nacional de Empleo, por la que se dispone la
publicación de las subvenciones concedidas por dicho Instituto desde el 1 de abril al 31 de diciembre de
1999.
(BOE 10.05.2000)
Resolución de 10 de mayo de 2000, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
modifica parcialmente la de 1 de diciembre de 1995, por la que se determina el ámbito territorial de las
Unidades de Recaudación Ejecutiva en las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la
Seguridad Social.
(BOE 30.05.2000)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 20.06.2000)
Resolución de 10 de mayo de 2000, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la
que se dictan instrucciones relativas a la preparación, convocatoria, desarrollo y constancia documental de
las Juntas Generales de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social.
(BOE 30.05.2000)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 14.06.2000)
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Decisión 2000/228/CE del Consejo, de 13 de marzo de 2000, relativa a las Directrices para las políticas
de empleo de los Estados miembros para el año 2000.
(DOL 72-21.03.2000).
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