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Decreto 161/2000, do 29 de xuño, polo que se establece a estructura orgánica da Consellería de Xustiza,
Interior e Relacións Laborais.
(DOG 03.07.2000)
Decreto 231/2000, do 29 de setembro, polo que se crea o premio A empresa a favor da familia.
(DOG 10.10.2000)

Orde do 9 de xuño de 2000 pola que se dictan instruccións para a elaboración dos orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2001.
(DOG 16.06.2000)
Orde do 30 de xuño de 2000 sobre delegación de atribucións nos delegados provinciais para a sinatura
dos convenios que se formalicen para a realización de prácticas non laborais en empresas, ó abeiro da
Orde do 17 de novembro de 1999 que contén a programación dos cursos do Plan FIP do ano 2000.
(DOG 06.07.2000)
Orde do 7 de xullo de 2000 pola que se regulan axudas ás familias nas que se produce un parto múltiple.
(DOG 14.07.2000)
Orde do 3 de xullo de 2000 pola que se aproba o contido mínimo do Regulamento de réxime interior de
centros de atención á primeira infancia pertencentes á Consellería de Familia e Promoción do Emprego,
Muller e Xuventude.
(DOG 20.07.2000)
Orde do 20 de xullo de 2000 pola que se regulan as axudas e subvencións para a contratación de técnicos
locais de emprego no ámbito da colaboración da Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller
e Xuventude e as entidades locais a través dos programas de cooperación
(DOG 02.08.2000)
Orde do 28 de xullo de 2000 pola que se determinan os horarios de apertura e peche de espectáculos e
establecementos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.
(DOG 10.08.2000)
Orde do 29 de agosto de 2000 pola que se amplían os prazos de xustificación dos investimentos
realizados ó abeiro da Orde do 10 de abril de 2000 pola que se convoca e regula o réxime de concesión de
axudas para o sector artesanal galego (Diario Oficial de Galicia número 76, do 18 de abril).
Orde do 29 de agosto de 2000 pola que se amplían os prazos de xustificación dos investimentos
realizados ó abeiro da Orde do 24 de maio de 2000 pola que se convoca e regula o réxime de concesión
de axudas para a mellora da competitividade do sector téxtil e da confección para o ano 2000 (Diario
Oficial de Galicia) número 104, do 30 de maio)
Orde do 29 de agosto de 2000 pola que se amplían os prazos de xustificación dos investimentos
realizados ó abeiro da Orde do 29 de maio de 2000 pola que se convoca e regula o réxime de concesión
de axudas para o fomento da innovación empresarial e prestación de servicios na Comunidade Autónoma
galega para o ano 2000 (Diario Oficial de Galicia número 111, do 8 de xuño).
Orde do 29 de agosto de 2000 pola que se amplían os prazos de xustificación dos investimentos
realizados ó abeiro da Orde do 26 de maio de 2000 pola que se convoca e regula o réxime de concesión
de axudas para o desenvolvemento de aplicacións, realizacións de diagnósticos e implantación de
ferramentas de transacción electrónica no ámbito de tecnoloxías da información e as comunicacións na
Comunidade Autónoma galega para o ano 2000 (Diario Oficial de Galicia número 109, do 6 de xuño).
Orde do 17 de agosto de 2000 pola que se nomea novo membro do Consello Galego de Relacións
Laborais, en representación da Confederación de Empresarios de Galicia.
(DOG 15.09.2000)
Orde do 15 de setembro de 2000 pola que se nomea un novo membro do Consello Galego de Relacións
Laborais, en representación da Confederación de Empresarios de Galicia.
(DOG 02.10.2000)
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Orde do 28 de setembro de 2000 pola que se convocan cursos de formación en lingua galega (niveis de
iniciación e perfeccionamento), e de linguaxe xurídica galega (niveis básico, medio e superior) para o
persoal ó servicio da Administración de xustiza.
(DOG 06.10.2000)
Orde do 4 de outubro de 2000 pola que se dictan normas para garanti-los servicios esenciais durante a
folga convocada para o día 10 de outubro de 2000 no ámbito dos organismos e entidades dependentes da
Administración autonómica.
(DOG 09.10.2000)
Orde do 6 de outubro de 2000 pola que se dictan normas para garanti-los servicios mínimos durante a
folga indefinida convocada pola representación sindical dos traballadores da empresa Mantenimiento y
Conservaciones Ibéricas, S.A. (Maconsi, S.A.), adxudicataria do servicio de limpeza dos edificios
administrativos da Xunta de Galicia e que comezará o día 9 de outubro de 2000.
(DOG 09.10.2000)
Orde do 30 de outubro de 2000 pola que se anuncia convocatoria pública para a provisión, polo sistema
de libre designación, de un posto de traballo vacante na Consellería de Xustiza, Interior e Relacións
Laborais.
(DOG 14.11.2000)
Orde do 30 de outubro de 2000 pola que se nomea un novo membro do Consello Galego de Relacións
Laborais, en representación da Confederación de Empresarios de Galicia.
(DOG 15.11.2000)
Orde do 16 de novembro de 2000 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
correspondentes ó exercicio do ano 2001.
(DOG 24.11.2000)
Orde do 28 de novembro de 2000 sobre delegación de atribucións nos delegados provinciais para tramitar
e subscribi-los contratos laborais que se realicen con cargo ás subvencións concedidas pola
Administración do Estado para programas de fomento do emprego.
(DOG 05.12.2000)
Orde do 4 de decembro de 2000 pola que se modifica parcialmente a disposición adicional primeira da
Orde do 20 de xullo de 2000, pola que se regulan as axudas e subvencións para a contratación de técnicos
locais de emprego no ámbito da colaboración da Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller
e Xuventude e as entidades locais a través dos programas de cooperación.
(DOG 11.12.2000)
Orde do 11 de decembro de 2000 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo
sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na Consellería de Xustiza, Interior e Relacións
Laborais anunciada por Orde do 30 de outubro de 2000.
(DOG 22.12.2000)
Resolución do 8 de maio de 2000, da Delegación Provincial de Ourense, pola que se dispón a inscrición e
a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da acta da revisión salarial do convenio colectivo da empresa
Construcciones Alea, S.L. de Ourense.
(DOG 16.06.2000)
Resolución do 10 de maio de 2000, da Delegación provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición
no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da acta da comisión mixta prevista no artigo 50
do convenio colectivo para as industrias siderometalúrxicas da provincia da Coruña.
(DOG 19.06.2000)
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Resolución do 9 de maio de 2000, da Delegación Provincial de Lugo, pola que dispón a inscrición no
rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do laudo dictado no procedemento de mediación e
arbitraxe, AGA, respecto da aplicabilidade da cláusula de revisión salarial no convenio colectivo de
ámbito provincial para a empresa Urbaser, S.A.
(DOG 21.06.2000)
Resolución do 14 de xuño de 2000 pola que se convoca a décimo primeira edición do Curso Superior de
Relacións Laborais.
(DOG 21.06.2000)
Resolución do 26 de xullo de 2000, do Servicio Galego de Promoción da Igualdade do Home e da
Muller, pola que se abre un novo prazo de solicitude de axudas e subvencións para a realización por
empresas de cursos de formación para as súas propias traballadoras.
(DOG 10.08.2000)
Corrección de erros.- Resolución do 26 de xullo de 2000, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola
que se ordena a publicación do texto do acordo subscrito polos representantes da Administración
autonómica e a organización sindical CC.OO., representadas na Mesa Xeral de Negociación de
funcionarios e no Comité Intercentros do persoal laboral, así como na Comisión de Concesión das
Axudas de Acción Social do ano 2000, e aprobado polo Consello da Xunta de Galicia o día 13 de xullo de
2000, sobre criterios de reparto do fondo de acción social para o ano 2000.
(DOG 14.08.2000)
Resolución do 19 de xullo de 2000 pola que se publicitan as bases da convocatoria de achegas para
apoia-la organización de iniciativas de interese socioeconómico de carácter xeral, aprobadas por acordo
do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica, e se convocan para o ano 2000.
(DOG 16.08.2000)
Resolución do 16 de xuño de 2000, da Delegación Provincial de Ourense, pola que se dispón a inscrición
e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo con carácter de pacto extraestatutario do persoal
da UNED en Ourense e a súa extensión da Rúa.
(DOG 17.08.2000)
Resolución do 19 de xullo de 2000 pola que se publicitan as bases da convocatoria de axudas para a
mellora da competitividade das empresas galegas (Pimega), aprobadas por acordo do Consello de
Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica e se convocan para o ano 2000.
(DOG 17.08.2000)
Resolución do 19 de xullo de 2000 pola que se publicitan as bases da convocatoria de bolsas-contratos en
prácticas, aprobadas por acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica
do 19 de xullo de 2000.
(DOG 18.08.200)
Resolución do 8 de agosto de 2000 pola que se fai pública a relación de postos de traballo de persoal
laboral de administración e servicios.
(DOG 07.09.2000)
Resolución do 25 de setembro de 2000 pola que se lle dá publicidade ó acordo entre a Administración da
Comunidade Autónoma galega e as centrais sindicais UGT, SPJ-USO e CC.OO., con representación entre
o persoal da Administración de xustiza destinado nesta comunidade, para a mellora do servicio público da
xustiza no marco da disposición adicional novena do Real decreto 1.616/1989, do 29 de decembro.
(DOG 16.10.2000)
Resolución do 17 de outubro de 2000, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se lle dá publicidade ó
Pacto sobre dereitos sindicais do persoal ó servicio da Administración de xustiza destinado na
Comunidade Autónoma de Galicia.
(DOG 08.11.2000)
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Resolución do 25 de outubro de 2000, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se emprazan os
interesados no recurso contencioso-administrativo de procedemento abreviado 309/2000-3, interposto por
José Luis Pernas Permuy.
(DOG 16.11.2000)
Resolución do 5 de outubro de 2000, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o depósito
e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo regulador das condicións de traballo do persoal
funcionario ó servicio do Concello de Cedeira.
(DOG 20.11.2000)
Resolución do 9 de novembro de 2000, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se lles dá
publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2001, correspondentes ós concellos das catro
provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.
(DOG 23.11.2000)
Resolución do 16 de novembro de 2000, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se anuncia a exposición
pública das listas definitivas das solicitudes admitidas e excluídas dos programas correspondentes ás
axudas do fondo de acción social do ano 2000 para o persoal ó servicio da Administración de xustiza
destinado na Comunidade Autónoma de Galicia.
(DOG 30.11.2000)
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Ley 13/2000, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
(BOE 29.12.2000)
Real Decreto 1.088/2000, do 9 de xuño, polo que se modifican o Regulamento do imposto sobre a renda
das persoas físicas e o Regulamento do imposto sobre sociedades en materia de retencións sobre
arrendamentos ou subarrendamentos de inmobles. (“BOE” 139, DO 10.06.2000.)
(BOE 08.07.2000)
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
(BOE 08.08.2000)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 22.09.2000)
Real decreto 1.278/2000, do 30 de xuño, polo que se adaptan determinadas disposicións de Seguridade
Social para a súa aplicación ás sociedades cooperativas. (“BOE” 173, DO 20.07.2000.)
(BOE 19.08.2000)
Real Decreto 1.506/2000, de 1 de septiembre, por el que se modifica parcialmente el Real Decreto
148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro de las
prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas.
(BOE 05.09.2000)
Real Decreto 1.732/2000, de 20 de octubre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas en materia de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del
trabajo.
(BOE 21.10.2000)
Corrección de errores del Real Decreto 1.686/2000, de 6 de octubre, por el que se crea el Observatorio de
la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.
(BOE 23.11.2000)
Real Decreto 1.944/2000, de 1 de diciembre, por el que se crea el Comité Español de Coordinación de las
Acciones para el Año Internacional del Voluntariado.
(BOE 02.12.2000)
Real Decreto 1.840/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos Generales de la
Organización Colegial Veterinaria Española.
(BOE 02.12.2000)
Real Decreto 3.422/2000, de 15 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 1.624/1992, de 29
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido; el Real Decreto
2.402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a
los empresarios y profesionales y el Real Decreto 1.041/1990, de 27 de julio, por el que se regulan las
declaraciones censales que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, los profesionales y otros
obligados tributarios.
(BOE 16.12.2000)
Orden de 28 de junio de 2000 por la que se modifican los requisitos y se amplía el plazo de solicitud de
incorporación al Programa, establecidos en el 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 07.07.2000)
Corrección de errores de la Orden de 1 de junio de 2000 por la que se dictan normas para la elaboración
de los anteproyectos de presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2001.
(BOE 07.07.2000)
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Orden de 12 de julio de 2000 por la que se aprueba el modelo de solicitud del régimen opcional regulado
en el artículo 33 de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y
Normas Tributarias, para contribuyentes personas físicas residentes en otros Estados miembros de la
Unión Europea y se determinan el lugar, forma y plazo de presentación del mismo.
(BOE 14.07.2000)
Orden de 24 de julio de 2000 por la que se regula el procedimiento administrativo referente a las medidas
alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2 por 100 en favor de
trabajadores discapacitados en empresas de cincuenta o más trabajadores, reguladas por el Real Decreto
27/2000, de 14 de enero.
(BOE 09.08.2000)
Corrección de errores de la Orden de 1 de agosto de 2000 sobre índices de precios de mano de obra y
materiales correspondientes a los meses de diciembre de 1999 y enero y febrero de 2000, aplicables a la
revisión de precios de contratos de obras de las Administraciones Públicas.
(BOE 17.08.2000)
Orden de 6 de septiembre de 2000, por la que se aprueban los modelos 110 y 111 de declaracióndocumento de ingreso de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades económicas, premios y determinadas
imputaciones de renta.
(BOE 13.09.2000)
Orden de 7 de noviembre de 2000 por la que se amplían las actividades agrícolas y los ámbitos
territoriales contenidos en los anexos I y II de la Orden de 30 de marzo de 2000, por la que se reduce para
1999 el rendimiento neto a determinadas actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas
circunstancias excepcionales.
(BOE 14.11.2000)
Orden de 2 de noviembre de 2000 por la que se determina la composición, organización y funciones de
los Equipos de Valoración y Orientación dependientes del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y
se desarrolla el procedimiento de actuación para la valoración del grado de minusvalía dentro del ámbito
de la Administración General del Estado.
(BOE 17.11.2000)
Orden de 29 de noviembre de 2000 por la que se desarrollan para el año 2001 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 30.11.2000)
Orden de 4 de diciembre de 2000 sobre ampliación del plazo previsto para la tramitación de expedientes
de modificación presupuestaria durante el ejercicio 2000.
(BOE 05.12.2000)
Orden de 7 de diciembre de 2000 por la que se aprueba el modelo 193 simplificado, en pesetas y en
euros, de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital
mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos
permanentes.
(BOE 12.12.2000)
Orden de 30 de noviembre de 2000 por la que se fijan para el ejercicio 2000 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 14.12.2000)
Orden de 15 de diciembre de 2000 por la que se aprueba el modelo 190 para el resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos
del trabajo, de determinadas actividades económicas, premios y determinadas imputaciones de renta, así
como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes
directamente legibles por ordenador, y se modifica la Orden de 18 de noviembre de 1999, por la que se
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establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de la declaración
correspondiente al modelo 190.
(BOE 21.12.2000)
Orden de 21 de diciembre de 2000 por la que se establece el procedimiento para la presentación
telemática por tele-proceso de las declaraciones correspondientes a los modelos 187, 188, 190, 193, 194,
196, 198, 296, 345 y 347.
(BOE 28.12.2000)
Corrección de errores de la 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 11.08.2000)
Resolución de 7 de agosto de 2000, 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 17.08.2000)
Resolución de 26 de julio de 2000, de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de la Salud, sobre
revisión de las condiciones económicas aplicables en el año 2000 a la prestación de servicios concertados
de asistencia sanitaria, en el ámbito de gestión del Insalud.
(BOE 18.08.2000)
Resolución de 28 de agosto de 2000, 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 01.09.2000)
Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la
que se da cumplimiento a lo previsto en el número 5 de la disposición transitoria segunda del Reglamento
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2.486/1998, de 20 de
noviembre, en relación con las tablas de mortalidad y supervivencia a utilizar por las entidades
aseguradoras.
(BOE 11.10.2000)
Resolución 1/2000, de 11 de octubre, de la Dirección General de Tributos, relativa al ejercicio del
derecho a la deducción de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas por los empresarios
o profesionales con anterioridad a la realización por los mismos de las entregas de bienes y/o prestaciones
de servicios que constituyen el objeto de su actividad empresarial o profesional.
(BOE 04.11.2000)
Resolución de 31 de octubre de 2000, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en
relación con las tablas de mortalidad y supervivencia a utilizar en los planes de pensiones para las
contingencias en que esté definida la prestación.
(BOE 10.11.2000)
Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se aprueba la
publicación de las fiestas laborales para el año 2001.
(BOE 22.11.2000)
Resolución de 15 de diciembre de 2000, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo de comunicación de la situación personal y
familiar del perceptor de rentas de trabajo, o de su variación, ante el pagador y se determina la forma en
que debe efectuarse dicha comunicación.
(BOE 16.12.2000)
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Resolución de 1 de diciembre de 2000, 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 del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 30 de noviembre de 2000, por la que se fijan para el
ejercicio 2000 las bases normalizadas de cotización, por contingencias comunes, en el Régimen Especial
de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.
(BOE 16.12.2000)
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Reglamento (CE) nº 1.626/2000 de la Comisión, de 24 de julio de 2000, por el que se aplica el
Reglamento (CE) nº 577/98 del Consejo relativo a la organización de una encuesta muestral sobre la
población activa en la Comunidad, respecto al programa de módulos “ad hoc” de la encuesta sobre la
población activa 2001-2004.
(DOL 187-26.07.2000)
Directiva 2000/39/CE de la Comisión, de 8 de junio de 2000, por la que se establece una primera lista de
valores límite de exposición profesional indicativos en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo
relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes químicos durante el trabajo (1).
(DOL 142-16.06.2000)
Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de
igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico.
(DOL 180-19.07.2000)
Directiva 2000/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 2000, por la que se
modifica la Directiva 93/104/CE del Consejo (LCEur 1993, 4.042) relativa a determinados aspectos de la
ordenación del tiempo de trabajo, para incluir los sectores y las actividades excluidos de dicha Directiva.
(DOL 195-01.08.2000)
Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos
durante el trabajo (Séptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva
89/391/CEE [LCEur 1989, 854]).
(DOL 262-17.10.2000)
Directiva 90/679/CEE del Consejo, de 26 de noviembre de 1990 (LCEur 1990, 1600), sobre la protección
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo (Séptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva
89/391/CEE), ha sido modificada en varias ocasiones y de forma sustancial. Conviene, en aras de una
mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de la Directiva 90/679/CEE.
(DOL 262-17.10.2000)
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)
Decisión 2000/407/CE de la Comisión, de 19 de junio de 2000, relativa al equilibrio entre hombres y
mujeres en los comités y los grupos de expertos creados por la Comisión [notificada con el número
C(2000) 1600]
(DOL 154-27.06.2000)
Decisión 2000/436/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se crea un Comité de protección
social.
(DOL 172-12.07.2000)
Real Decreto de 3 de marzo de 2000, núm. 319/2000 (RCL 2000, 842), del Ministerio de Educación y
Cultura, que establece los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo superior en las
especialidades de los Deportes de Invierno, aprueba las correspondientes enseñanzas mínimas y regula las
pruebas de acceso a estas enseñanzas.
(BOE 75-28.03.2000)
Resolución del Consejo y de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, reunidos en el seno del
Consejo de 29 de junio de 2000, relativa a la participación equilibrada de hombres y mujeres en la
actividad profesional y en la vida familiar.
(DOC 218-31.07.2000)
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