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Decreto 312/1999, do 11 de novembro, polo que se refunde a normativa existente en materia de muller.
(DOG 14.12.1999)
Orde do 16 de xullo de 1999 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 28.07.1999)
Orde do 6 de setembro de 1999 pola que se desenvolve o exercicio das competencias en materia de
prestación social substitutoria.
(DOG 21.09.1999)
Orde do 15 de setembro de 1999 sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos da
Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais.
(DOG 20.09.1999)
Orde do 16 de setembro de 1999 pola que se nomea un novo membro do Consello Galego de Relacións
Laborais, en representación do sindicato UGT-Galicia.
(DOG 01.10.1999)
Orde do 30 de setembro de 1999 pola que se regulan as axudas e subvencións para a contratación de
axentes de emprego e desenvolvemento local no ámbito de colaboración da Consellería de Familia e
Promoción do Emprego, Muller e Xuventude e as entidades locais a través dos programas de cooperación.
(DOG 11.10.1999)
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
correspondentes ó exercicio do ano 2000.
(DOG 02.12.1999)
Orde do 23 de novembro de 1999 pola que se establecen axudas periódicas de prevención e apoio a
familias para a integración do menor.
(DOG 10.12.1999)
Orde do 22 de decembro de 1999 pola que se establece a convocatoria pública para a participación na
programación de cursos do plan autonómico de formación de formadores de formación profesional
ocupacional do ano 2000, nas súas modalidades presencial e a distancia.
(DOG 30.12.1999)
Orde do 28 de decembro de 1999 pola que se establece o réxime dos incentivos á contratación por conta
allea respecto dos contratos celebrados no último trimestre do ano 1999.
(DOG 30.12.1999)
Orde do 28 de decembro de 1999 pola que se regulan as axudas e subvencións para o fomento do
emprego, a través dos programas de cooperación con entidades locais, para o exercicio do ano 2000.
(DOG 30.12.1999)
Resolución do 11 de xuño de 1999 pola que se ordena a publicación do convenio de colaboración entre o
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais e a Comunidade Autónoma de Galicia en materia de inspección
de traballo e Seguridade Social.
(DOG 21.07.1999)
Resolución do 23 de setembro de 1999, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se ordena a
publicación do acordo de modificación do texto da norma específica 4) Axuda de estudios do traballador,
dos criterios de reparto do fondo de acción social para o exercicio 1999, subscrito o 2 de xullo de 1999, e
publicado por Resolución do 21 de xullo de 1999 (DOG número 143, do 27).
(DOG 05.10.1999)
Resolución do 21 de outubro de 1999, da Dirección Xeral de Xustiza e Administración Local, pola que se
anuncia a exposición pública das listas provisionais das solicitudes admitidas e excluídas dos programas I,
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II, III correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 1999 para o persoal ó servicio da
Administración de xustiza na Comunidade Autónoma de Galicia.
(DOG 02.11.1999)
Resolución do 28 de outubro de 1999, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se ordena a
publicación do acordo sobre criterios de reparto do Fondo de Acción Social para o exercicio 1998, para o
persoal transferido do Instituto Nacional de Emprego polo Real decreto 1.375/1997, do 29 de agosto e
polo Real decreto 232/1998, do 16 de febreiro, aprobado polo Consello da Xunta de Galicia o día 14 de
outubro de 1999.
(DOG 30.11.1999)
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Ley 24/1999, de 6 de julio, por la que se modifica el artículo 92.2 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, referido a la
extensión de convenios colectivos.
(BOE 07.07.1999)
Ley 19/1999, de 16 de julio, de Modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las
Empresas de Trabajo Temporal.
(BOE 17.07.1999)
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
(BOE 17.07.1999)
Ley 29/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las
personas trabajadoras.
(BOE 06.11.1999)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 12.11.1999)
Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación
de servicios transnacional.
(BOE 30.11.1999)
Ley 53/1999, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.
(BOE 29.12.1999)
Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000.
(BOE 30.12.1999)
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
(BOE 30.12.1999)
Real Decreto 1.032/1999, de 18 de junio, por el que se determinan las normas de seguridad a cumplir por
los buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros.
(BOE 01.07.1999)
Real Decreto 1.588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre la
instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios.
(BOE 27.10.1999)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 23.11.1999)
Real Decreto 1.589/1999, de 15 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de
Pensiones, aprobado por el Real Decreto 1.307/1988, de 30 de septiembre.
(BOE 26.10.1999)
Real Decreto 1.704/1999, de 5 de noviembre, por el que se determinan los requisitos y condiciones de las
actividades empresariales y profesionales y de las participaciones en entidades para la aplicación de las
exenciones correspondientes en el Impuesto sobre el Patrimonio.
(BOE 06.11.1999)
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 29.12.1999)
Real Decreto 1.965/1999, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de los Impuestos
Especiales.
(BOE 30.12.1999)
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Real Decreto 1.966/1999, de 23 de diciembre, por el que se modifican e introducen diversas normas
tributarias y aduaneras para su adaptación a la introducción del euro durante el período transitorio.
(BOE 30.12.1999)
Real Decreto 1.968/1999, de 23 de diciembre, por el que se modifican determinados artículos del
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y del Reglamento de Planes y Fondos de
Pensiones, en materia de dietas, obligación de declarar, pagos a cuenta y obligaciones de información.
(BOE 30.12.1999)
Real Decreto 2.060/1999, de 30 de diciembre, por el que se modifican determinados artículos del
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en materia de inscripción en el índice de entidades, pagos a
cuenta y valoración previa de gastos correspondientes a proyectos de investigación científica o de
innovación tecnológica.
(BOE 30.12.1999)
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 31.12.1999)
Real Decreto 2.065/1999, de 30 de diciembre, por el que se fijas el salario mínimo interprofesional para
el 2000.
(BOE 31.12.1999)
Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia.
(BOE 08.12.1999)
Corrección de errores de la Orden de 18 de noviembre de 1999 por la que se aprueban los modelos 123,
en pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso y los modelos 193, en pesetas y en euros, del
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, y los modelos 124, en pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso y los
modelos 194, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de los citados
impuestos derivados de la transmisión amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de
activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos, así como los diseños físicos y
lógicos para la sustitución de las hojas interiores de los citados modelos 193 y 195 por soportes
directamente legibles por ordenador.
(BOE 29.12.1999)
Orden de 8 de junio de 1999 de desarrollo del Real Decreto 1.658/1998,de 24 de julio, por el que se
regula el Convenio Especial en materia de asistencia sanitaria en el Régimen General de la Seguridad
Social, a favor de los españoles residentes en territorio nacional que ostenten la condición de funcionarios
o empleados de organizaciones internacionales intergubernamentales.
(BOE 01.07.1999)
Orden de 26 de julio de 1999 por la que se corrige error en la 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 General del
Estado para 1999.
(BOE 03.08.1999)
Orden de 31 de julio de 1999 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.
(BOE 06.08.1999)
Orden de 20 de septiembre de 1999 por la que se aprueban los nuevos modelos 036 y 037 de declaración
censal y se modifica la Orden de 11 de mayo de 1998, por la que se aprueba los nuevos modelos de
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declaración censal de comienzo, modificación o cese de la actividad, que han de presentar a efectos
fiscales los empresarios, los profesionales y otros obligados tributarios.
(BOE 30.09.1999)
Orden de 30 de septiembre de 1999 por la que se aprueba el modelo de solicitud de inclusión en el
sistema de cuenta corriente en materia tributaria, se establece el lugar de prestación de las declaraciones
tributarias que generan deudas o créditos que deban anotarse en dicha cuenta corriente tributaria y se
desarrolla lo dispuesto en el Real Decreto 1.108/1999, de 25 de junio, por el que se regula el sistema de
cuenta corriente en materia tributaria.
(BOE 01.10.1999)
(CORRECCIÓN DE ERRORES BOE 07.10.1999)
Orden de 17 de noviembre de 1999 por la que se aprueban los modelos 128, en pesetas y en euros, de
declaración-documento de ingreso y los modelos 188, en pesetas y en euros, del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, en relación con las rentas o rendimientos del
capital mobiliario procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o
invalidez, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de los citados
modelos 188 por soporte directamente legible por ordenador.
(BOE 20.11.1999)
Orden de 26 de noviembre de 1999, por la que se aprueban los modelos 390 y 392 de declaración
resumen anual de Impuesto sobre el Valor Añadido en euros.
(BOE 30.11.1999)
Orden de 2 de diciembre de 1999 sobre índices de precios de mano de obra y materiales correspondientes
a los meses de mayo, junio y julio de 1999 aplicables a la revisión de precios de contratos de las
Administraciones Públicas.
(BOE 08.12.1999)
Orden de 22 de diciembre de 1999 por la que se aprueban, en pesetas y en euros, los modelos de
declaración 210, 212, 215, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse
para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, la retención practicada en
la adquisición de bienes inmuebles de entidades no residentes, así como el modelo de declaración 214,
declaración simplificada de no residentes de los Impuestos sobre el Patrimonio y sobre la Renta de no
Residentes, y otras normas referentes a la tributación de no residentes.
(BOE 30.12.1999)
Orden de 22 de diciembre de 1999 por la que se aprueba el modelo 345 de declaración anual que deben
presentar las entidades gestoras de fondos de pensiones, los promotores de planes de pensiones, las
entidades acogidas a sistemas alternativos de cobertura de prestaciones análogas a las de los planes de
pensiones y las mutualidades de previsión social, así como las condiciones y los diseños físicos y lógicos
para la sustitución de las hojas interiores por soportes directamente legibles por ordenador.
(BOE 29.12.1999)
Orden de 22 de diciembre de 1999 por la que se restablece el procedimiento para la presentación
telemática de las declaraciones-liquidaciones que generen deudas o créditos que deban anotase en la
cuenta corriente en materia tributaria.
(BOE 29.12.1999)
Orden de 22 de diciembre de 1999 por la que se establece el procedimiento para hacer efectivas la
exclusión de retención regulada en la letra q) del artículo 57 del Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades, en relación con los intereses satisfechos a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades
y Contribuyentes por obtención de rentas en territorio español mediante establecimiento permanente, a
excepción de determinados intereses derivados de valores de la Deuda Pública.
(BOE 29.12.1999)
Resolución de 21 de julio de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de Adhesión al II Acuerdo Nacional de Formación
Continua, así como la constitución de la Comisión Paritaria Sectorial de Aguas.
(BOE 16.08.1999)
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Resolución de 22 de julio de 1999, de la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo, por la que
se aprueba la convocatoria de financiación de permisos individuales de formación para los cursos 19992000 y 2000-2001.
(BOE 13.08.1999)
Resolución de 22 de julio de 1999, de la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo, por la que
se aprueba la guía para la presentación de la documentación de seguimiento y certificación de los planes
de formación acogidos a la convocatoria de ayudas de Formación Continua para el año 1999.
(BOE 13.08.1999)
Resolución de 13 de septiembre de 1999, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se
adoptan diversas medidas en el ámbito de la contabilidad de la Seguridad Social en relación con el
período transitorio de introducción al euro.
(BOE 07.10.1999)
Resolución de 16 de septiembre de 1999, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/1999, de 3 de septiembre, por el que se
financia el acuerdo interprofesional sobre formación continua en la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
(BOE 23.09.1999)
Resolución de 21 de octubre de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se aprueba la
publicación de las fiestas laborales para el año 2000.
(BOE 29.10.1999)
Resolución de 25 de octubre 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 10.11.1999)
Resolución de 15 de diciembre de 1999, del Departamento de gestión tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban modelos de certificación de retenciones e ingresos a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes a rendimientos del trabajo,
premios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias y rentas exentas,
rendimientos de determinadas actividades económicas, imputación de rentas por la cesión de derechos de
imagen y de notificación a los socios residentes de las imputaciones realizadas por las sociedades en
régimen de transparencia fiscal.
(BOE 22.12.1999)
Resolución de 30 de diciembre de 1999, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
aprueba el modelo de solicitud de devolución y el modelo de comunicación de datos adicionales por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1999, que deben utilizar los contribuyentes no
obligados a declarar por dicho Impuesto que soliciten la correspondiente devolución, y se determinan el
lugar, plazo y forma de presentación de los mismos.
(BOE 31.12.1999)
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Reglamento (CE) nº 1784/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de 1999, relativo al
Fondo Social Europeo.
(DOL 213-13.08.99)
Directiva 1999/47/CE de la Comisión, de 21 de mayo de 1999, por la que se adapta por segunda vez al
progreso técnico la Directiva 94/55/CE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros con respecto al transporte de mercancías peligrosas por carretera.
(DOL 169-05.07.99)
Informe sobre la aplicación de la Directiva 82/501/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1982, relativa a
los riesgos de accidentes graves en determinadas actividades industriales (denominada comúnmente “la
Directiva Seveso”), correspondiente al período 1994-1996.
(DOC 291-12.10.99)
Transposición de Directiva. La Jefatura del Estado ha adoptado la Ley 44/1999 (RCL 1999, 2.949), de 29
de noviembre de 1999, por la que se modifica la Ley 14/1997, de 24 de abril, sobre los derechos de
información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión
comunitaria.
(BOE 286-30.11.99)
Decisión 1999/738/CE de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo,
de 21 de noviembre de 1997, sobre un código de conducta relativo al acceso del público a los documentos
de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo.
(DOL 296-17.11.99)
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