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Corrección de erros da Lei 6/1998, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
de Galicia para 1999.
(DOG 12.02.1999)
Corrección de erros da Lei 7/1998, do 30 decembro, de medidas tributarias, de réxime orzamentario,
función pública e xestión.
(DOG 12.02.1999)
Decreto 347/1998, do 18 de decembro, polo que se regulan as iniciativas locais de emprego, e o
procedemento para a súa cualificación e inscrición rexistral.
(DOG 05.01.1999)
Decreto de 21 de decembro de 1998 polo que se regulan axudas e subvencións para actividades
realizadas por entidades destinadas á promoción da muller.
(DOG 11.01.1999)
Decreto 377/1998, do 23 de decembro, polo que se establece o réxime xeral das axudas e subvencións da
Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude en materia de medidas activas de
emprego.
(DOG 13.01.1999)
Decreto 32/1999, do 5 de febreiro, polo que se crea e se regula o Comité Autonómico de Emprego e os
Comités Provinciais de Emprego e Seguimento da Contratación Laboral.
(DOG 19.02.1999)
Decreto 47/1999, do 18 de febreiro, polo que se regulan os incentivos á contratación laboral por
reordenación do tempo de traballo que implique creación de emprego neto en Galicia.
(DOG 02.03.1999)
CORRECCIÓN DE ERROS DOG 09.03.1999)
Decreto 93/1999, do 8 de abril, polo que se crea e se regula o Instituto Galego das Cualificacións.
(DOG 19.04.1999)
Decreto 110/1999, do 8 de abril, polo que se crea e regula o Consello Galego de Formación Profesional.
(DOG 05.05.1999)
Decreto 171/1999, do 27 de maio, polo que se establece o programa de obradoiros de emprego.
(DOG 09.06.1999)
Orde do 21 de decembro de 1998 pola que se convocan bolsas de especialización para a realización de
estudios sobre a muller e a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes en Galicia.
(DOG 11.01.1999)
Orde do 11 de xaneiro de 1999 pola que se dictan instruccións sobre a confección de nóminas do persoal
ó servicio da Administración autonómica para o ano 1999.
(DOG 21.01.1999)
Orde do 2 de febreiro de 1999 pola que se regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego,
no ámbito da colaboración con órganos e organismos das administracións públicas, distintas da local,
universidades e entidades sen ánimo de lucro, a través dos programas de cooperación.
(DOG 10.02.1999)
Orde do 3 de febreiro de 1999 pola que se regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego
polas entidades locais a través dos programas de cooperación no exercicio de 1999.
(DOG 10.02.1999)
Orde do 5 de febreiro de 1999 pola que se regula o réxime de axudas e subvencións ás iniciativas locais
de emprego e ós proxectos piloto de acción rural para o ano 1999.
(DOG 15.02.1999)(CORRECCIÓN DE ERROS DOG 18.03.1999)
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Orde do 5 de febreiro 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,
cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.
(DOG 18.02.1999)
Orde do 5 de febreiro de 1999 pola que se regulan determinados aspectos do programa de axudas e
subvencións a escolas obradoiro e casas de oficios para o exercicio de 1999 na Comunidade Autónoma de
Galicia.
(DOG 18.02.1999)
Orde do 8 de febreiro de 1999 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións á
contratación indefinida de traballadores con discapacidade para o exercicio económico de 1999.
(DOG 15.02.1999)
(CORRECCIÓN DE ERROS DOG 18.03.1999)
Orde do 8 de febreiro de 1999 pola que se regula o procedemento de aboamento de cotas á Seguridade
Social a traballadores que percibiran a prestación por desemprego na súa modalidade de pagamento
único.
(DOG 15.02.1999)
Orde do 8 de febreiro de 1999 pola que se regulan axudas e subvencións para a creación de empresas e a
integración laboral da muller como estímulo a mulleres emprendedoras de Galicia (Programa Emega).
(DOG 23.02.1999)
Orde do 8 de febreiro de 1999 pola que se nomean novos membros do Consello Galego de Relacións
Laborais, en representación da Confederación de Empresarios de Galicia.
(DOG 01.03.1999)
Orde do 9 de febreiro de 1999 sobre delegación de competencias na secretaría xeral da Consellería de
Xustiza, Interior e Relacións Laborais.
(DOG 17.02.1999)
Orde do 11 de febreiro de 1999 pola que se establece para o ano 1999 o programa de axudas destinadas ó
fomento da integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego e traballo
autónomo.
(DOG 19.02.199)
(CORRECCIÓN DE ERROS DOG 18.03.1999)
Orde do 12 de febreiro de 1999 pola que se establecen os programas de fomento do emprego en empresas
de economía social e para a promoción do emprego autónomo para o ano 1999.
(DOG 19.02.1999)
(CORRECCIÓN DE ERROS DOG 18.03.1999)
Orde do 15 de febreiro de 1999 pola que se regula o funcionamento dos centros asociados ó Servicio
Galego de Colocación.
(DOG 05.03.1999)
Orde do 18 de febreiro de 1999 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 02.03.1999)
Orde do 3 de marzo de 1999 pola que se regula o réxime de subvencións ás centrais sindicais para o ano
1999.
(DOG 15.03.1999)(CORRECCIÓN DE ERROS DOG 29.03.1999)
Orde do 17 de marzo de 1999 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
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ordinaria no sistema da Seguridade Social, a traballadores afectados por procesos de reestructuración de
empresas.
(DOG 05.04.1999)
Orde do 18 de marzo de 1999 pola que se desenvolven accións no ámbito da economía social, dirixidas á
promoción e divulgación de cooperativas, sociedades laborais e as súas asociacións.
(DOG 06.04.1999)
Orde do 22 de marzo de 1999 pola que se regulan os programas de fomento da contratación por conta
allea na Comunidade Autónoma de Galicia para o exercicio de 1999.
(DOG 31.03.1999)
(CORRECCIÓN DE ERROS DOG 29.04.1999)
Orde do 22 de marzo de 1999 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á
creación de emprego por reordenación do tempo de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia.
(DOG 31.03.1999)
Orde do 22 de marzo de 1999 pola que se regulan os programas de fomento da contratación en prácticas
de xoves titulados e para a innovación tecnolóxica, para o ano 1999.
(DOG 31.03.1999)
(CORRECCIÓN DE ERROS DOG 29.04.1999)
Orde do 26 de abril de 1999 pola que se modifica o tipo de xuro mínimo que debe satisface-lo
beneficiario logo do cálculo das subvencións financeiras previstas en distintos programas de fomento do
emprego para o ano 1999.
(DOG 03.05.1999)
Orde do 10 de maio de 1999 pola que se nomean novos membros do Consello Galego de Relacións
Laborais en representación da Confederación de Empresarios de Galicia.
(DOG 28.05.1999)
Orde do 21 de maio de 1999 pola que se dictan normas para garanti-los servicios esenciais durante a
folga convocada para os días 26 e 28 de maio, 1, 3, 7, 9 e 11 de xuño de 1999 nas garderías infantís da
provincia de Pontevedra.
(DOG 26.05.1999)
Orde do 8 de xuño de 1999 pola que se dictan normas para garanti-los servicios esenciais durante a folga
convocada para os días 11, 15 e 17 de xuño de 1999 nas garderías infantís dependentes desta consellería
na provincia da Coruña.
(DOG 11.06.1999)
Orde do 10 de xuño de 1999 pola que se dictan normas para garanti-los servicios esenciais durante a
folga convocada para os días 14 e 15 de xuño de 1999 nas garderías infantís dependentes desta consellería
na provincia de Ourense.
(DOG 14.06.1999)
Orde do 21 de xuño de 1999 pola que se determinan os servicios mínimos dirixidos a garanti-los
servicios prestados polo persoal facultativo do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela durante a folga que se levará a efecto desde as 8 horas do día 24 ata as 8 horas do día 25 e
das 8 horas do día 29 ás 8 horas do día 30 de xuño de 1999.
(DOG 24.06.1999)
Orde do 21 de xuño de 1999 pola que se determinan os servicios mínimos dirixidos a garanti-los
servicios prestados polo persoal facultativo do Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo durante a
folga que se levará a efecto desde as 8 horas do día 24 ata as 8 horas do día 26 de xuño de 1999.
(DOG 24.06.1999)
Orde do 21 de xuño de 1999 pola que se determinan os servicios mínimos dirixidos a garanti-los
servicios prestados polo persoal facultativo do Complexo Hospitalario Xeral-Cíes de Vigo durante a folga
que se levará a efecto desde as 8 horas do día 24 de xuño ata as 8 horas do día 26 de xuño de 1999.
(DOG 24.06.1999)
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Orde do 21 de xuño de 1999 pola que se determinan os servicios mínimos dirixidos a garanti-los
servicios prestados polo persoal facultativo do Complexo Hospitalario Arquitecto Macide de Ferrol
durante a folga que se levará a efecto desde as 8 horas do día 24 de xuño ata as 8 horas do día 26 de xuño
de 1999.
(DOG 24.06.1999)
Orde do 22 de xuño de 1999 pola que se determinan os servicios mínimos dirixidos a garanti-los
servicios prestados polo persoal facultativo do Complexo Hospitalario de Pontevedra durante a folga que
se levará a efecto desde as 8 horas do día 24 de xuño ata as 8 horas do día 26 de xuño de 1999.
(DOG 24.06.1999)
Orde do 22 de xuño de 1999 pola que se determinan os servicios mínimos dirixidos a garanti-los
servicios prestados polo persoal facultativo do Complexo Hospitalario Juan Canalejo da Coruña durante a
folga que se levará a efecto desde as 8 horas do día 24 de xuño ata as 8 horas do día 26 de xuño e desde
as 8 horas do día 5 de xullo ata as 8 horas do día 6 de xullo de 1999.
(DOG 24.06.1999)
Resolución do 22 de xaneiro de 1999 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta
de Galicia do 21 de xaneiro de 1999, polo que se modifica a relación de postos de traballo da Consellería
de Xustiza, Interior e Relacións Laborais.
(DOG 29.01.1999)
Resolución do 29 de xaneiro de 1999, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, complementaria da do
28 de outubro de 1998, pola que se lles dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 1999
correspondentes ós concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.
(DOG 18.02.1999)
Resolución do 15 de febreiro de 1999, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se
desenvolve a Orde do 1 de decembro de 1998, pola que se establece a convocatoria pública para a
programación de cursos de Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional na Comunidade
Autónoma de Galicia correspondente ó exercicio de 1999.
(DOG 26.02.1999)
Resolución do 17 de febreiro de 1999, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se
anuncia a publicación das relacións de admitidos e excluídos no proceso selectivo para a elaboración do
catálogo de expertos da Xunta de Galicia en materia de formación profesional ocupacional.
(DOG 25.02.1999)
Resolución do 4 de marzo de 1999, da Delegación Provincial de Pontevedra, pola que se dispón o
depósito e publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo regulador das condicións económicas e
sociais dos funcionarios do Concello de Vigo.
(DOG 22.04.1999)
Resolución do 17 de marzo de 1999 pola que se dispón a publicación do acordo de modificación do
Regulamento de réxime interno do Consello Económico e Social de Galicia.
(DOG 24.03.1999)
Resolución do 5 de abril de 1999 pola que se convoca a décima edición do curso superior de relacións
laborais.
(DOG 13.04.1999)
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Lei Orgánica 10/1998, do 17 de decembro, complementaria da Lei sobre introducción do euro (“BOE”
302, do 18.12.1998).
(BOE 15.01.1999)
Ley Orgánica 6/1999, de 6 de abril, de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de
Galicia.
(BOE 08.04.1999)
Lei orgánica 6/1999, do 6 de abril, de transferencia de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia
(“BOE” 84, do 08.04.1999).
(BOE 07.05.1999)
Ley Orgánica 9/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio,
reguladora del Derecho de Reunión.
(BOE 22.04.1999)
Lei 46/1998, do 17 de decembro, sobre introducción do euro (“BOE” 303, do 19.12.1998).
(BOE 15.01.1999)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 19.01.1999)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 04.02.1999)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 17.03.1999)
Ley 5/1998,de 18 de diciembre, de Cooperativas de Galicia.
(BOE 25.03.1999)
Ley 6/1998, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para
1999.
(BOE 25.03.1999)
Ley 7/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias, de Régimen Presupuestario, Función Pública y
Gestión.
(BOE 25.03.1999)
Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y de sus Sociedades Gestoras.
(BOE 06.01.1999)
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
(BOE 14.01.1999)
Ley 1/1999, de 5 de febrero, por la que se modifica la Ley 9/1991, de 2 de octubre, de Medidas Básicas
para la Inserción Social.
(BOE 25.03.1999)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 07.05.1999)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 07.05.1999)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 11.05.1999)
Ley 1/1998, de 7 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 1998.
(BOE 09.01.1999)
Ley 2/1998, de 8 de abril, de Medidas Tributarias, de Régimen Presupuestario, Función Pública,
Patrimonio, Organización y Gestión.
(BOE 08.01.1999)
Real Decreto-lei 5/1999, de 9 de abril, polo que se modifican as disposicións adicionais cuadraxésimo
terceira e décimo sétima da Lei 50/1998, do 30 de decembro, e o artigo 206 do texto refundido da Lei
xeral da Seguridade Social. (“BOE” 86, do 10.04.1999).
(BOE 07.05.1999)
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Real Decreto-ley 10/1999, de 11 de junio, por el que se deroga la exención del Impuesto sobre el Valor
Añadido de las entregas de bienes efectuadas en las tiendas libres de impuestos a viajeros con destino a
otros Estados miembros de la Comunidad Europea.
(BOE 12.06.1999)
Real Decreto 2.664/1998, de 11 de diciembre, sobre devolución de complementos por mínimos de las
pensiones de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, indebidamente percibidos.
(BOE 08.01.1999)
Real Decreto 2.665/1998, de 11 de diciembre, por el que se completa el Real Decreto 487/1998, de 27 de
marzo, sobre reconocimiento, como cotizados a la Seguridad Social, de los períodos de actividad
sacerdotal o religiosa a los sacerdotes y religiosos o religiosas de la Iglesia Católica secularizados.
(BOE 08.01.1999)
Real Decreto 2.720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los
Trabajadores en materia de contratos de duración determinada.
(BOE 08.01.1999)
Real Decreto 2.725/1998, de 18 de diciembre, de Integración de las Direcciones Provinciales de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales en las Delegaciones del Gobierno.
(BOE 12.01.1999)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 14.01.1999)
Real Decreto 2.816/1998, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 490/1995, de 7 de
abril, de Creación del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.
(BOE 15.01.1999)
Real Decreto 3/1999, de 8 de enero, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases
Pasivas para 1999.
(BOE 09.01.1999)
Real Decreto 5/1999, de 8 de enero, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad
Social para 1999.
(BOE 09.01.1999)
Real Decreto 4/1999, de 8 de enero, por el que se modifica el artículo 7 del Real Decreto 1.415/1983, 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 26.01.1999)
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 217/1999, de 5 de febrero, por el que se prorroga la vigencia 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 06.02.1999)
Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
(BOE 09.02.1999)
Real Decreto 215/1999, de 5 de febrero, por el que se modifican los Reglamentos de Planes y Fondos de
Pensiones, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido y otras normas
tributarias.
(BOE 09.02.1999)
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Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo
en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
(BOE 24.02.1999)
Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el programa de talleres de empleo.
(BOE 23.02.1999)
Real Decreto 326/1999, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes.
(BOE 27.02.1999)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 05.03.1999)
Real Decreto 328/1999, de 26 de febrero, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la
ocupación de operario de planta de central termoeléctrica.
(BOE 17.03.1999)
Real Decreto 329/1999, de 26 de febrero, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la
ocupación de operador/a de cabina de proyecciones cinematográficas.
(BOE 17.03.1999)
Real Decreto 330/1999, de 26 de febrero, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la
ocupación de agente comercial.
(BOE 17.03.1999)
Real Decreto 369/1999, de 5 de marzo, sobre términos y condiciones de inclusión en el Régimen General
de la Seguridad Social de los Ministros de Culto de las Iglesias pertenecientes a la Federación de
Entidades Religiosas Evangélicas de España.
(BOE 16.03.1999)
Real Decreto 372/1999, de 5 de marzo, sobre traspaso complementario al aprobado por el Real Decreto
2.166/1994, de 4 de noviembre, en materia de provisión de medios materiales y económicos para el
funcionamiento de la Administración de Justicia a la Comunidad Autónoma de Galicia.
(BOE 24.03.1999)
Real Decreto 373/1999, de 5 de marzo, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Galicia de las
funciones y servicios de la Seguridad Social en materia de asistencia y servicios sociales encomendados
al Instituto Social de la Marina (ISM).
(BOE 24.03.1999)
Real Decreto 427/1999, de 12 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1.368/1985, de 17 de
julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajen en los
centros especiales de empleo.
(BOE 26.03.1999)
Real Decreto 428/1999, de 12 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 2.171/1994, de 4 de
noviembre, por el que se crea y regula el Consejo Estatal de las Personas Mayores.
(BOE 26.03.1999)
Real Decreto 480/1999, de 18 de marzo, por el que se declaran oficiales las cifras de población
resultantes de la revisión del Padrón Municipal referidas al 1 de enero de 1998.
(BOE 19.03.1999)
Real Decreto 5/1999, de 9 de abril, por el que se modifican las disposiciones adicionales-cuadragésimas
tercera y decimoséptima de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, y el artículo 206 del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social.
(BOE 10.04.1999)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 30.04.1999)
Real Decreto 670/1999, de 23 de abril, por el que se crea la Comisión Interministerial de Simplificación
Administrativa.
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(BOE 07.05.1999)
Real Decreto 667/1999, de 23 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo,
por el que se establecen pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los emigrantes españoles.
(BOE 08.05.1999)
Real Decreto 705/1999, de 30 de abril, por el que se modifica la regulación relativa a la suscripción del
convenio especial con la Administración de la Seguridad Social por los Parlamentos de las Comunidades
Autónomas a favor de sus miembros.
(BOE 01.05.1999)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 01.05.1999)
Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y
devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro.
(BOE 22.05.1999)
Orden de 29 de diciembre de 1998 por la que se establece el procedimiento para el cierre y liquidación de
obligaciones pendientes de pago, derivadas del I Acuerdo Nacional de Formación Continua y de la
Iniciativa Comunitaria ADAPT.
(BOE 13.01.1999)
Orden de 8 de enero de 1999 por la que se establecen las normas generales y de tramitación de los
expedientes de visado y de los permisos de residencia por reagrupación familiar, en desarrollo del
Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 7/1985.
(BOE 13.01.1999)
Orden de 15 de enero de 1999 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 49/1998, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1999.
(BOE 16.01.1999)
Orden de 20 de enero de 1999 por la que se aprueban los modelos 300 y 330 de declaración-liquidación
del Impuesto sobre el Valor Añadido en euros y se adaptan a la presentación en euros las declaracionesliquidaciones mensuales de grandes empresas correspondientes a los códigos 320 y 332.
(BOE 22.01.1999)
Orden de 20 de enero de 1999 por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para
la presentación telemática de las declaraciones-liquidaciones mensuales de grandes empresas
correspondientes a los códigos 111, 320 y 332.
(BOE 22.01.1999)
Orden do 20 de enero de 1999 por la que se modifica la de 20 de agosto de 1985 sobre conclusión de
acuerdos de devolución de cantidades satisfechas por el Fondo de Garantía Salarial.
(BOE 30.01.1999)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 10.02.1999)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 11.02.1999)
Orden de 10 de febrero de 1999 por la que se dictan las normas para la elaboración de los Programas de
Actuación, Inversiones y financiación (PAIF) correspondientes al año 2000.
(BOE 17.02.1999)
Orden de 10 de febrero de 1999 por la que se reduce el índice de rendimiento neto aplicable en 1998 a
las actividades ganaderas de explotación de ganado porcino de carne y de ganado porcino de cría, y se
prorroga, para 1998, lo dispuesto en el apartado tercero de la Orden de 1 de mayo de 1998.
(BOE 23.02.1999)
Orden de 18 de febrero de 1999 por la que se dictan instrucciones de contabilidad pública para el período
transitorio de introducción del euro y se modifica el Plan General de Contabilidad Pública.
(BOE 26.02.1999)
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(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 26.02.1999)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 05.03.1999)
Orden de 22 de febrero de 1999 por la que se desarrollan para 1999 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 24.02.1999)
Orden de 22 de febrero 1999 por la que se aprueban los modelos 117, en pesetas y en euros, de
declaración-documento de ingreso de retenciones e ingresos a cuenta y del pago a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, en relación con las rentas o ganancias
patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de acciones y
participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones representativas del capital
o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación telemática.
(BOE 24.02.1999)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 25.02.1999)
Orden de 25 de febrero de 1999 sobre creación, composición y funciones del Consejo General de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Seguridad Social.
(BOE 11.03.1999)
Orden de 3 de marzo de 1999 por la que se establecen para 1999 las bases de cotización a la Seguridad
Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en el Grupo Tercero.
(BOE 13.03.1999)
Orden de 9 de marzo de 1999 por la que se desarrolla el Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el
que se establece el programa de Talleres de Empleo, y se establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones públicas a dicho programa.
(BOE 23.03.1999)
Orden de 10 de marzo de 1999 por la que se aprueban los modelos de declaración-liquidación del
Impuesto sobre Sociedades para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 1998, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se
aprueban los modelos para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del citado impuesto y a cuenta del
impuesto sobre la renta de no residentes correspondiente a los establecimientos permanentes, que deben
realizarse durante 1999.
(BOE 12.03.1999.)
Orden de 12 de marzo de 1999 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 1998, y se determinan
el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos.
(BOE 17.03.1999)
Orden de 18 de marzo de 1999 por la que se aprueban los modelos 130 y 131 de declaración-liquidación
de pagos fraccionados del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes,
respectivamente, a actividades económicas en estimación directa y a actividades económicas en
estimación objetiva.
(BOE 25.03.1999)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 27.03.1999)
Orden de 26 de marzo de 1999, por la que se aprueban los modelos 349, en pesetas y en euros, de
declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.
(BOE 01.04.1999)
Orden de 26 de marzo de 1999 por la que se establecen para 1999 las bases de cotización a la Seguridad
Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en el grupo segundo.
(BOE 10.04.1999)
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Orden de 13 de abril de 1999 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 19.04.1999)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 27.04.1999)
Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988 sobre los requisitos
y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los
centros de trabajo.
(BOE 25.05.1999)
Orden de 6 de mayo de 1999 por la que se reducen los índices de rendimiento neto del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas previstos para 1998 en la Orden de 13 de febrero de 1998, para
determinadas actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.
(BOE 07.05.1999)
(CORRECCIÓN DE ERORES BOE 18.05.1999)
Orden de 17 de mayo de 1999 por la que se dictan las normas para la elaboración de los anteproyectos de
presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2000.
(BOE 27.05.1999)
Orden de 21 de mayo de 1999 por la que se hace pública la adjudicación del puesto de trabajo, por el
sistema de libre designación, convocado por Orden de 25 de febrero de 1999 en el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.
(BOE 07.06.1999)
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 04.06.1999)
Orden de 27 de mayo de 1999 por la que se desarrolla la disposición adicional decimoséptima de la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en materia de
justificación del mantenimiento del derecho al disfrute de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social
derivadas de contratos de trabajo acogidos a medidas de fomento del empleo.
(BOE 29.05.1999)
Orden de 8 de junio de 1999 por la que se amplían los términos municipales o núcleos de población
contenidos en el apartado segundo de la Orden de 6 de mayo de 1999, por la que se reduce el índice de
rendimiento neto de la actividad agrícola del cultivo del tomate en determinadas zonas de la provincia de
Almería.
(BOE 09.06.1999)
Orden de 25 de junio de 1999 por la que se sustituye la precinta de circulación por una marca especial
respecto de ciertos bienes objeto de impuestos especiales.
(BOE 29.06.1999)
Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
inscripción en el Registro y publicación del XIII Convenio Colectivo para el personal del Canal de Isabel
II.
(BOE 13.01.1999)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 16.01.1999)
Resolución de 5 de enero de 1999, de la Dirección General de Seguros, por la que se publica el tipo de
interés máximo a utilizar en el cálculo de la provisión de seguros de vida, de aplicación al ejercicio 1999.
(BOE 22.01.1999)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 10.02.1999)
Resolución de 12 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Familia y
Promoción de Empleo, Mujer y Juventud de la Comunidad Autónoma de Galicia para la cofinanciación
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de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción
del pueblo gitano.
(BOE 10.02.1999)
Resolución de 20 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al
Protocolo adicional al Convenio suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Galicia para la realización de
programas del Plan Gerontológico.
(BOE 02.03.1999)
Resolución de 25 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma
de Galicia para la realización de programas experimentales de prevención en situación de riesgo y
tratamiento de familias en cuyo seno se producen malos tratos.
(BOE 27.02.1999)
Resolución de 25 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma
de Galicia para la realización de programas para el desarrollo de servicios de atención a la primera
infancia (cero-tres años).
(BOE 10.03.1999)
Resolución de 29 de enero de 1999, de la Dirección general de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por la que se establecen nuevos modelos de relaciones nominales de trabajadores y se modifican
las especificaciones técnicas para la impresión de los boletines de cotización, en el Régimen General y en
el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.
(BOE 18.02.1999)
Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma
de Galicia par la realización de actuaciones encaminadas al desarrollo del Plan Estatal del Voluntariado,
1997-2999.
(BOE 02.03.1999)
Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma
de Galicia para la realización del programa para la atención de familias desfavorecidas y en situación de
riesgo social.
(BOE 09.03.1999)
Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se admite a depósito y
se dispone la publicación del Pacto sobre la Constitución de los Servicios de Prevención en el ámbito del
Instituto Nacional de la Salud adoptado por loa representantes del Instituto Nacional de la Salud y las
organizaciones sindicales: Convergencia Estatal de Médicos y Ayudantes Técnicos Sanitarios, Unión
General de Trabajadores, Comisiones Obreras, Confederación Sindical Independiente-Confederación
Sindical Independiente de Funcionarios y Sindicato de ayudantes de Enfermería.
(BOE 24.03.1999)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 27.03.1999)
Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al
Convenio entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia par la
colaboración en el desarrollo de programas a favor de los emigrantes.
(BOE 09.04.1999)
Resolución de 9 de marzo de 1999, de la Dirección General de Tributos, relativa a la aplicación del
Impuesto sobre le Valor Añadido en relación con los Convenios de colaboración en actividades de interés
general, regulados por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la
Participación Privada en Actividades de Interés General.
(BOE 23.03.1999)
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Resolución de 10 de marzo de 1999, de la Dirección General de Ordenación de las Migraciones, por la
que se complementan las causas para la concesión de las ayudas individuales asistenciales extraordinarias
para emigrantes y retornados, reguladas en el programa 2 de la Orden de 30 de diciembre de 1997 por la
que se establecen y regulan los programas de actuación a favor de los emigrantes españoles.
(BOE 14.04.1999)
Resolución de 20 de marzo de 1999, de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por la que se establecen los plazos y demás condiciones de incorporación al Sistema de Remisión
Electrónica de Datos por parte de los profesionales colegiados y demás personas que actúen en
representación de los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar.
(BOE 16.04.1999)
Resolución 2/1999, de 23 de marzo, de la Dirección General de Tributos, relativa a la aplicación de las
reducciones en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en materia de vivienda
habitual y empresa familiar.
(BOE 10.04.1999)
Resolución de 23 de marzo de 1999, del Instituto Nacional de Empleo, por la que se dispone la
publicación de las subvenciones concedidas por dicho Instituto desde el 1 de octubre al 31 de diciembre
de 1998.
(BOE 20.04.1999)
Resolución de 31 de marzo de 1999, del Instituto Nacional de Empleo, de aplicación y desarrollo de la
Orden de 9 de marzo de 1999 por la que se desarrolla el Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el
que se establece el programa de Talleres de Empleo.
(BOE 12.04.1999)
Resolución de 5 de abril de 1999, de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueba la remisión
a las Comunidades Autónomas de los ficheros de información catastral de bienes inmuebles de naturaleza
rústica y urbana, así como su estructura, contenido y formato informático.
(BOE 15.04.1999)
Resolución de 7 de abril de 1999, 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 04.05.1999)
Resolución de 14 de abril de 1999, de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de la Salud, sobre
revisión de las condiciones económicas aplicables en 1999 a la prestación de servicios concertados de
asistencia sanitaria y de transporte sanitario en la modalidad de presupuesto fijo, en el ámbito de gestión
del Instituto Nacional de la Salud.
(BOE 30.04.1999)
Resolución de 22 de abril de 1999, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/1999, de 9 de abril, por el que se modifican las
disposiciones adicionales cuadragésima tercera y decimoséptima de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre,
y el artículo 206 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
(BOE 04.05.1999)
Resolución de 29 de abril de 1999, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril, de medidas urgentes de
liberalización e incremento de la competencia.
(BOE 06.05.1999)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 26.05.1999)
Resolución de 7 de mayo de 1999, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, por la que se establecen las normas de cumplimentación de los
documentos de acompañamiento que amparan la circulación de productos objeto de los impuestos
especiales de fabricación, el sistema para la transmisión electrónica de documentos de circulación y los
diseños de sus relaciones recapitulativas.
(BOE 28.05.1999)
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Resolución de 11 de mayo de 1999, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas, en relación con el Informe de Fiscalización de la Fundación para la Formación Continua
(FORCEM).
(BOE25.06.1999)
Resolución de 26 de mayo de 1999, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, por la que se actualiza el Arancel Integrado de Aplicación
(TARIC).
(BOE 02.06.1999)
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Reglamento (CE) nº 307/1999 del Consejo, de 8 de febrero de 1999, por el que se modifica el
Reglamento (CEE) nº 1.408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los
trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a sus familias que se desplazan
dentro de la Comunidad, y el Reglamento (CEE) nº 574/72 por el que se establecen las modalidades de
aplicación del Reglamento (CEE) nº 1.408/71 con vistas a ampliarlos para que cubran a los estudiantes.
(DOL 38-12.02.99)
Reglamento (CE) nº 530/1999 del Consejo, de 9 de marzo de 1999, relativo a las estadísticas
estructurales sobre ingresos y costes salariales.
(DOL 63-19.03.99)
Reglamento (CE) nº 1.399/1999 del Consejo, de 29 de abril de 1999, por el que se modifica el
Reglamento (CEE) nº 1.408/71, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los
trabajadores por cuenta ajena, a 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 por el que se establecen las
modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1.408/71.
(DOL 164-30.06.99)
Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo relativo a la coordinación de los sistemas de seguridad
social.
(DOC 38-12.02.99)
Directiva 1999/46/CE de la Comisión, de 21 de mayo de 1999, por la que se modifica la Directiva
93/16/CEE del Consejo (LCEur 11.993, 2.093) destinada a facilitar la libre circulación de los médicos y
el reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y otros títulos.
(DOL 139-02.06.99)
Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece un marco general relativo a la información y
la consulta de los trabajadores en la Comunidad europea.
(DOC 2-05.01.99)
Decisión 1999/382/CE del Consejo de 26 de abril de 1999, por la que se establece la segunda fase del
programa de acción comunitario en materia de formación profesional Leonardo da Vinci.
(DOL 146-11.06.99)
Recomendación 1999/130/CE de la Comisión, de 18 de noviembre de 1998, sobre la ratificación del
Convenio nº 180 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a las horas de trabajo a bordo y la
dotación de los buques y la ratificación del Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la marina
mercante (normas mínimas), 1976 [notificada con el número C (1999)372].
(DOL 43-17.02.99)
Resolución del Consejo, de 22 de febrero de 1999, sobre las Directrices para el empleo en 1999 (véase
también, en este mismo número, en la sección Estudios, el comentario realizado por la Euroventanilla de
la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
(DOC 69.12.03.99)
Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el
seno del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a un código de conducta en el ámbito de la cooperación
entre las autoridades de los Estados miembros en materia de lucha contra el uso indebido de prestaciones
de la seguridad social y el fraude en las cotizaciones a nivel transnacional y contra el trabajo no declarado
y el trabajo temporal transfronterizo.
(DOC 125-06.05.99)
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