CÓDIGO DE LEYES MERCANTILES
1. CÓDIGO DE COMERCIO.
REAL DECRETO de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio.
2. REGISTRO MERCANTIL.
REAL DECRETO 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil.
DECRETO de 14 de diciembre de 1956, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil.
3. SOCIEDADES.
REAL DECRETO 421/2015, de 29 de mayo, por el que se regulan los modelos de estatutos-tipo y de
escritura pública estandarizados de las sociedades de responsabilidad limitada, se aprueba modelo de estatutos-tipo, se regula la Agenda Electrónica Notarial y la Bolsa de denominaciones sociales con reserva.
LEY 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
LEY 3/2011, de 4 de marzo, por la que se regula la Sociedad Cooperativa Europea con domicilio en España
REAL DECRETO-LEY 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital.
LEY 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión
en el Mercado Inmobiliario.
LEY 2/2007, de 15 de marzo de sociedades profesionales.
REAL DECRETO 171/2007, de 9 de febrero, por el que se regula la publicidad de los protocolos familiares.
LEY 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras. (Derogada)
REAL DECRETO 1251/1999, de 16 de julio, obre sociedades anónimas deportivas.
LEY 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
LEY 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales. (Derogada)
LEY 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada. (Derogada)
LEY 1/1994, de 11 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca.
REAL DECRETO 821/1991, de 17 de mayo, por el que se desarrolla el artículo 137 del Texto Refundido
de la Ley de Sociedades Anónimas en materia de nombramiento de miembros del Consejo de Administración por el sistema proporcional.
LEY 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico.
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. (Derogada)
LEY 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de Empresas
y de las Sociedades de desarrollo industrial regional.
4. TÍTULOS VALORES.
ORDEN de 11 de octubre de 2001, por la que se aprueban los modelos de Timbres del Estado con sus
valores en euros.
ORDEN de 30 de junio de 1999, por la que se aprueba el modelo de letra de cambio.
LEY 19/1985, de 16 de julio Cambiaria y del Cheque.

