Normativa Laboral y de
Seguridad Social
Enero-Diciembre 2015

NORMATIVA
Enero
2015

RESOLUCIÓN de 29 de Diciembre de 2014, conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de
Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones para la aplicación efectiva, en el ámbito del sector público
estatal, de las previsiones de la disposición adicional décima segunda, de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 2015. (B.O.E. del día 2 de enero)
ORDEN ESS/2542/2014, de 5 de Diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la dotación de los botiquines de los que han de ir provistos los buques. (B.O.E. del día 6 de enero)
RESOLUCIÓN de 26 de Diciembre de 2014, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se autoriza la
utilización de tarjetas, tanto de débito como de crédito, como medio de pago de las deudas con la Seguridad Social en vía
voluntaria no ingresadas dentro del plazo reglamentario, de las deudas en vía ejecutiva y de las deudas que hayan sido
objeto de reclamación de deuda. (B.O.E. del día 14 de enero)
RESOLUCIÓN de 8 de Enero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se fija la fecha a partir
de la cual las resoluciones por las que se acuerde la incorporación al sistema de liquidación directa de cuotas de los sujetos
responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar, se notificarán electrónicamente. (B.O.E. del día 14 de enero)
ORDEN ESS/41/2015, de 12 de Enero, por la que se modifica la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se
regulan los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012,
de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la
formación profesional dual y la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de
23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta
y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. (B.O.E. del
día 24 de enero)
RESOLUCIÓN de 20 de Enero de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el
Empleo. (B.O.E. del día 24 de enero)
RESOLUCIÓN de 23 de Enero de 2015, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión entre la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social para la realización de determinados
reconocimientos médicos. (B.O.E. del día 24 de enero)
RESOLUCIÓN de 18 de Diciembre de 2014, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013. (B.O.E. del día 24 enero)

NORMATIVA
Febrero
2015

REAL DECRETO 7/2015, de 16 de Enero, por el que se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de
Empleo. (B.O.E. del día 5)
RESOLUCIÓN de 17 de Diciembre de 2014, del Instituto Social de la Marina, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2013. (B.O.E. del día 7)
REAL DECRETO 69/2015, de 6 de Febrero, por el que se regula el Registro de Actividad de Atención Sanitaria
Especializada. (B.O.E. del día 10)

RESOLUCIÓN de 13 de Febrero de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se prorroga la vigencia de la
Resolución de 1 de agosto de 2013, modificada por la de 30 de julio de 2014, por la que se determina la forma y plazos de
presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas económicas de acompañamiento incluidas en el programa de
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo prorrogado por el Real Decreto-ley
1/2013, de 25 de enero. (B.O.E. del día 21)
RESOLUCIÓN de 3 de Febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría, de Mutua de Andalucía y Ceuta, mutua colaboradora con la
Seguridad Social n.º 115. (B.O.E. del día 25)
RESOLUCIÓN de 3 de Febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría, de Solimat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 72.
(B.O.E. del día 25)
RESOLUCIÓN de 3 de Febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría, de Fremap, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 61.
(B.O.E. del día 25)
RESOLUCIÓN de 3 de Febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría, de Mutua Intercomarcal, mutua colaboradora con la Seguridad
Social n.º 39. (B.O.E. del día 25)

(Fuente: BISS)

RESOLUCIÓN de 3 de Febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría, de Mutua Navarra, mutua colaboradora con la Seguridad Social
n.º 21. (B.O.E. del día 25)

RESOLUCIÓN de 3 de Febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría, de Umivale, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 15.
(B.O.E. del día 25)
RESOLUCIÓN de 3 de Febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría, de Maz, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 11.
(B.O.E. del día 25)
RESOLUCIÓN de 3 de Febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría, de Mutua Universal Mugenat, mutua colaboradora con la
Seguridad Social n.º 10. (B.O.E. del día 25)
RESOLUCIÓN de 3 de Febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría, de Mutua Montañesa, mutua colaboradora con la Seguridad
Social n.º 7. (B.O.E. del día 25)
RESOLUCIÓN de 3 de Febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría, de Activa Mutua 2008, mutua colaboradora con la Seguridad
Social n.º 3. (B.O.E. del día 25)
RESOLUCIÓN de 3 de Febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría, de Mutual Midat Cyclops, mutua colaboradora con la Seguridad
Social n.º 1. (B.O.E. del día 25)
RESOLUCIÓN de 3 de Febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría, de Mutualia, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 2.
(B.O.E. del día 25)

(Fuente: BISS)

RESOLUCIÓN de 3 de Febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría, del Hospital Intermutual de Levante, centro mancomunado de
las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social n.º 292. (B.O.E. del día 26)

RESOLUCIÓN de 3 de Febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría, de Asepeyo, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º
151. (B.O.E. del día 26)
RESOLUCIÓN de 3 de Febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría, de Mutua Balear, mutua colaboradora con la Seguridad Social
n.º 183. (B.O.E. del día 26)
RESOLUCIÓN de 3 de Febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría, de Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo, mutua
colaboradora con la Seguridad Social n.º 201. (B.O.E. del día 26)
RESOLUCIÓN de 3 de Febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría, de Unión de Mutuas, mutua colaboradora con la Seguridad
Social n.º 267. (B.O.E. del día 26)
RESOLUCIÓN de 3 de Febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría, de Mac, Mutua de accidentes de Canarias, mutua colaboradora
con la Seguridad Social n.º 272. (B.O.E. del día 26)

RESOLUCIÓN de 3 de Febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría, de Ibermutuamur, mutua colaboradora con la Seguridad Social
n.º 274. (B.O.E. del día 26)

RESOLUCIÓN de 3 de Febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría, de Egarsat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º
276. (B.O.E. del día 26)

(Fuente: BISS)

RESOLUCIÓN de 3 de Febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría, del Hospital Intermutual de Euskadi, centro mancomunado de
las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social n.º 291. (B.O.E. del día 26)

RESOLUCIÓN de 3 de Febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría, de Corporación Mutua, entidad mancomunada de mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social, en liquidación, n.º 293. (B.O.E. del día 26)

RESOLUCIÓN de 3 de Febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría, de Suma Intermutual, entidad mancomunada de mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social, en liquidación, n.º 294. (B.O.E. del día 26)
RESOLUCIÓN de 26 de Febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría, de Egarsat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º
276. (B.O.E. del día 26)
RESOLUCIÓN de 26 de Febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría, de Fraternidad-Muprespa, mutua colaboradora con la Seguridad
Social n.º 275. (B.O.E. del día 26)
REAL DECRETO , de 20 de Febrero, de modificación del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se
desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado. (B.O.E. del día
26)

(Fuente: BISS)

NORMATIVA
Marzo
2015

RESOLUCIÓN de 2 de Marzo de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan actividades
formativas en materia de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. (B.O.E. del día 3)
REAL DECRETO 166/2015, de 6 de Marzo, por el que se dispone el cese de doña Mª Victoria Vigueras García como
Interventora General de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 7)
REAL DECRETO 167/2015, de 6 de Marzo, por el que se nombra Interventor General de la Seguridad Social a don Manuel
Rodríguez Martínez. (B.O.E. del día 7)
ORDEN HAP/410/2015, de 11 de Marzo, por la que se modifica la Orden HAP/2486/2014, de 29 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 143 para la solicitud del abono anticipado de las deducciones por familia numerosa y personas con
discapacidad a cargo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se regulan el lugar, plazo y formas de
presentación; y se amplía el plazo de presentación del modelo 290 de declaración informativa anual de cuentas financieras
de determinadas personas estadounidenses correspondiente al año 2014. (B.O.E. del día 12)
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 14)
RESOLUCIÓN de 12 de Marzo de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad y reducción de la carga
financiera y otras medidas del orden social. (B.O.E. del día 18)
REAL DECRETO-LEY 4/2015, de 22 de Marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el
Empleo en el ámbito laboral. (B.O.E. del día 23)
REAL DECRETO 196/2015, de 22 de Marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2015. (B.O.E.
del día 23)

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2015. (B.O.E. del día 24)

(Fuente: BISS)

NORMATIVA
Abril
2015

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden ESS/86/2015, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de
cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación
profesional, contenidas en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.
(B.O.E. del día 1)
RESOLUCIÓN de 27 de Febrero de 2014, de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, por la que se establecen
para el año 2015 las cuantías máximas y mínimas de las ayudas económicas para los beneficiarios de los Centros de
Acogida a Refugiados integrados en la red de Centros de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. (B.O.E.
del día 4)
CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. (B.O.E. del día 16)
ACUERDO DE APLICACION de 17 de Abril de 2015, del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, hecho
en Lisboa el 11 de septiembre de 2009. Firma por parte de la República Portuguesa. (B.O.E. del día 23)
RESOLUCIÓN de 25 de Marzo de 2015, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se publica el catálogo de
organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas. (B.O.E. del día 25)
LEY ORGÁNICA 5/2015, de 27 de Abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a
interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho
a la información en los procesos penales. (B.O.E. del día 28)
LEY 5/2015, de 27 de Abril, de fomento de la financiación empresarial. (B.O.E. del día 28)
RESOLUCIÓN de 17 de Marzo de 2015, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la
Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se desarrolla la de 20 de agosto de 2014, del Servicio Público de
Empleo Estatal, en relación con los proyectos de acciones formativas destinadas a jóvenes inscritos en el Fichero del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. (B.O.E. del día 28)

(Fuente: BISS)

NORMATIVA
Mayo
2015

RESOLUCIÓN de 22 de Abril de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se actualizan para el año 2015 las
cuantías máximas constitutivas del importe de las subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional
para el empleo y asistencia para el autoempleo, a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro. (B.O.E. del día 5)
REAL DECRETO 357/2015, de 8 de Mayo, sobre cumplimiento y control de la aplicación del Convenio sobre el Trabajo
Marítimo, 2006, de la Organización Internacional del Trabajo, en buques españoles. (B.O.E. del día 9)
RESOLUCIÓN de 4 de Mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan
general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social
en la planificación de sus actividades para el año 2015. (B.O.E. del día 14)
RESOLUCIÓN de 13 de Mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se encomienda al
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, durante el año 2015, la gestión del servicio de la Seguridad Social
denominado "Prevención10.es". (B.O.E. del día 22)
RESOLUCIÓN de 28 de Abril de 2015, del Instituto Social de la Marina, por la que se prorroga la homologación para la
impartición de formación sanitaria específica inicial en modalidad estable, así como sus actualizaciones, al centro privado
Instituto de Formación Logística y Transporte, SL. (B.O.E. del día 25)
ORDEN ESS/952/2015, de 22 de Mayo, por la que se dictan normas para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 del
Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las
inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo
de 2015. (B.O.E. del día 26)
RESOLUCIÓN de 20 de Mayo de 2015, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la
Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se convocan subvenciones a las actividades de promoción del trabajo
autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de
funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de
inserción y de otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal, para el año 2015. (B.O.E. del día 26)
LEY 9/2015, de 25 de Mayo, de medidas urgentes en materia concursal. (B.O.E. del día 26)

(Fuente: BISS)

NORMATIVA
Junio
2015

RESOLUCIÓN de 20 de Mayo de 2015, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica el ámbito
territorial de determinadas unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 2)
ORDEN ESS/1068/2015, de 3 de Junio, por la que se prorrogan los plazos para la presentación de las solicitudes y de
remisión de los informes-propuesta de los incentivos correspondientes al ejercicio 2014, al amparo del Real Decreto
404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por
contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la
siniestralidad laboral. (B.O.E. del día 8)

REAL DECRETO 417/2015, de 29 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las empresas de trabajo temporal.
(B.O.E. del día 20)
ORDEN ESS/1187/2015, de 15 de Junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se
regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos
sesenta y cinco días de su duración. (B.O.E. del día 20)
ORDEN ESS/1222/2015, de 22 de Junio, por la que se regula el tablón de anuncios de la Seguridad Social. (B.O.E. del día
24)
RESOLUCIÓN de 13 de Mayo de 2015, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 16 de
julio de 2004, sobre determinación de funciones en materia de gestión recaudatoria de la Seguridad Social. (B.O.E. del día
24)
RESOLUCIÓN de 15 de Junio de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de servicios del Instituto
Nacional de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 25)
ORDEN ESS/1249/2015, de 19 de Junio, por la que se amplía el plazo previsto en la disposición transitoria octava de la Ley
3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, relativa a los contratos para la formación y el
aprendizaje. (B.O.E. del día 27)
ORDEN ESS/1250/2015, de 25 de Junio, por la que se regula la disposición transitoria, por parte de la Tesorería General de
la Seguridad Social, de los fondos depositados en la cuenta especial del Fondo de Contingencias Profesionales de la
Seguridad Social. (B.O.E. del día 27)

(Fuente: BISS)

NORMATIVA
Julio
2015

REAL DECRETO 598/2015, de 3 de Julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; 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 y
el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. (B.O.E. del día 4)
ORDEN SSI/1356/2015, de 2 de Julio, por la que se modifican los anexos II, III y VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de
septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para
su actualización, y se regulan los estudios de monitorización de técnicas, tecnologías y procedimientos. (B.O.E. del día 8)
CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el Registro de Actividad de
Atención Sanitaria Especializada. (B.O.E. del día 9)
LEY 18/2015, de 9 de Julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información
del sector público. (B.O.E. del día 10)
LEY 20/2015, de 14 de Julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
(B.O.E. del día 15)
LEY 22/2015, de 20 de Julio, de Auditoría de Cuentas. (B.O.E. del día 21)
LEY 23/2015, de 21 de Julio.- Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E. del día 22)

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2015, de 24 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y
uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. (B.O.E. del día 25)
REAL DECRETO 635/2015, de 10 de Julio, por el que se modifican diversos reglamentos generales en el ámbito de la
Seguridad Social para la aplicación y desarrollo de la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de
liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social, y de otras disposiciones legales. (B.O.E. del día 25)
LEY 25/2015, de 28 de Julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de
orden social.( Título II art. 8 y 9.- Disposición derogada y Disposiciones finales 5,6 y 9) (B.O.E. del día 29)

(Fuente: BISS)

NORMATIVA
Agosto
2015

ORDEN ESS/1680/2015, de 28 de Julio.- por la que se desarrolla el Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de las empresas de trabajo temporal. (B.O.E. del día 8)
RESOLUCIÓN de 30 de Julio de 2015, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se
establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la
gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por
cuenta ajena de las empresas asociadas. (B.O.E. del día 8)
RESOLUCIÓN de 29 de Julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 24 de julio de 2015, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2015, según lo
establecido en el artículo 4 ter de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. (B.O.E. del día 11)
RESOLUCIÓN de 30 de Julio de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se prorroga la vigencia de la
Resolución de 1 de agosto de 2013, modificada por la de 30 de julio de 2014, por la que se determina la forma y plazos de
presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas económicas de acompañamiento incluidas en el programa de
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo prorrogado por el Real Decreto-ley
1/2013, de 25 de enero. (B.O.E. del día 14)
RESOLUCIÓN de 21 de Agosto de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para
la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2015, de subvenciones públicas para la ejecución de un programa
específico de ámbito estatal de mejora de la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes menores de
treinta años. (B.O.E. del día 29)
ORDEN HAP/1650/2015, de 31 de Julio.- por la que se modifican la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se
regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector Público, y la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que
debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas. (B.O.E. del día 6)
ORDEN HAP/1741/2015, de 31 de Julio, por la que se fija el sistema de compensación por gastos en concepto de dietas,
desplazamientos y demás análogos, para los máximos responsables y directivos del sector público estatal con contratos
mercantiles o de alta dirección. (B.O.E. del día 20)
(Fuente: BISS)

NORMATIVA
Septiembre
2015

REAL DECRETO 773/2015, de 28 de Agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. (B.O.E.
del día 5)

CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 668/2015, de 17 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1671/2009,
de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos. (B.O.E. del día 10)
LEY 30/2015, de 9 de Septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito
laboral. (B.O.E. del día 10)
LEY 31/2015, de 9 de Septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan
medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social. (B.O.E. del día 10)
RESOLUCIÓN de 29 de Julio de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publican las cuentas anuales
de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (B.O.E. del día 17)
RESOLUCIÓN de 15 de Septiembre de 2015, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se
establece un plazo de opción por la cobertura de la protección por cese de actividad, para los trabajadores por cuenta propia
o autónomos, durante el año 2015. (B.O.E. del día 19)
LEY ORGÁNICA 11/2015, de 21 de Septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad
modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo. (B.O.E. del día 22)
ORDEN ESS/1978/2015, de 17 de Septiembre, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de
2015, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral
financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, destinadas a la ejecución de las competencias del
Programa de Activación para el Empleo. (B.O.E. del día 30)
RESOLUCIÓN de 2 de Septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
conceden subvenciones destinadas a proyectos de atención a mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos con fines
de explotación sexual y sus hijos e hijas menores o con discapacidad, correspondiente a 2015, convocadas por Resolución
de 25 de febrero de 2015. (B.O.E. del día 30)

(Fuente: BISS)

NORMATIVA
Octubre
2015

ORDEN ESS/2009/2015, de 24 de Septiembre, por la que se fijan para el ejercicio 2015 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. (B.O.E. del día 2)
LEY 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (B.O.E. del día 2)
LEY 43/2015, de 9 de Octubre, del Tercer Sector de Acción Social. (B.O.E. del día 10)
REAL DECRETO 899/2015, de 9 de Octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. (B.O.E. del día 10)

REAL DECRETO 901/2015, de 9 de Octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se
establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de
prevención. (B.O.E. del día 10)
LEY 44/2015, de 14 de Octubre, de Sociedades Laborales y Participadas. (B.O.E. del día 15)
REAL DECRETO 867/2015, de 2 de Octubre, por el que se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo del
Documento Único Electrónico para el cese de actividad y extinción de las sociedades de responsabilidad limitada y el cese
de actividad de las empresas individuales. (B.O.E. del día 16)
RESOLUCIÓN de 6 de Octubre de 2015, 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 ESS/2009/2015, de 24 de septiembre,
por la que se fijan para el ejercicio 2015 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. (B.O.E. del día 16)

ORDEN SSI/2160/2015, de 14 de Octubre, por la que se procede a la actualización del sistema de precios de referencia de
medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. (B.O.E. del día 17)
ORDEN ESS/2165/2015, de 8 de Octubre, por la que se declara la insuficiencia de medios de la Intervención General de la
Seguridad Social, que justifica la contratación con empresas privadas de auditoría. (B.O.E. del día 17)

RESOLUCIÓN de 15 de Septiembre de 2015, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se
establece un plazo de opción por la cobertura de la protección por cese de actividad, para los trabajadores por cuenta propia
o autónomos, durante el año 2015. (B.O.E. del día 19)
RESOLUCIÓN de 18 de Septiembre de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (B.O.E. del día 20)
LEY 47/2015, de 21 de Octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimopesquero (B.O.E. del día 22)
ORDEN ESS/2197/2015, de 19 de Octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2015, para las
entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 22)
REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, de 23 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores. (B.O.E. del día 24)
REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2015, de 23 de Octubre, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Empleo. (B.O.E. del día 24)
RESOLUCIÓN de 29 de Septiembre de 2015, del Instituto Social de la Marina, por la que se retira la homologación para la
impartición de cursos de formación sanitaria específica al centro privado Centro de Estudios de Formación Alfer, SL. (B.O.E.
del día 26)
LEY 48/2015, de 29 de Octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. (B.O.E. del día 30)
ORDEN ESS/2259/2015, de 22 de Octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que
se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,
en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. (B.O.E. del día
30)
REAL DECRETO DE 30 DE OCTUBRE, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social.
(Fuente: BISS)

NORMATIVA
Noviembre
2015

REAL DECRETO 951/2015, de 23 de Octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula
el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. (B.O.E. del día 4)

ORDEN PRE/2315/2015, de 3 de Noviembre, por la que se modifica el contenido de los botiquines que deben llevar a bordo
los buques según lo establecido por el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones
mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar. (B.O.E. del día 5)

RESOLUCIÓN de 29 de Septiembre de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de
ocupaciones de difícil cobertura para el cuarto trimestre de 2015. (B.O.E. del día 9)

RESOLUCIÓN de 28 de Octubre de 2015, de la Mutualidad General Judicial, por la que se publica la prórroga para 2016 del
Concierto para la asistencia sanitaria de mutualistas y beneficiarios, y la relación de entidades de seguro que han suscrito la
misma. (B.O.E. del día 12)

RESOLUCIÓN de 3 de Noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre acreditación de centros y servicios
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. (B.O.E. del día 16)

RESOLUCIÓN de 2 de Noviembre de 2015, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se publica la
cuenta general de la Seguridad Social del ejercicio 2014. (B.O.E. del día 17)

RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta de
servicios del Servicio Público de Empleo Estatal. (B.O.E. del día 26)

(Fuente: BISS)

NORMATIVA
Diciembre
2015

REAL DECRETO 1087/2015, de 4 de Diciembre, sobre procedimiento, condiciones y alcance del reconocimiento de las
prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado derivado de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social. (B.O.E.
del día 11)
RESOLUCIÓN de 27 de Noviembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Concierto entre la
Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal para establecer el intercambio de
información a efecto del reintegro en vía ejecutiva de las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas o por
responsabilidad empresarial. (B.O.E. del día 18)
RESOLUCIÓN de 9 de Diciembre de 2015, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica el ámbito
territorial de determinadas unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 18)
REAL DECRETO 1150/2015, de 18 de Diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre,
por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen
criterios para su notificación y registro. (B.O.E. del día 19)
RESOLUCIÓN de 16 de Diciembre de 2015, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se
publica el concierto suscrito con entidades de seguro para el aseguramiento del acceso a la asistencia sanitaria en territorio
nacional durante los años 2016-2017 y se regula el cambio de entidad prestadora de la asistencia sanitaria. (B.O.E. del día
19)
RESOLUCIÓN de 2 de Diciembre de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de
ocupaciones de difícil cobertura para el primer trimestre de 2016. (B.O.E. del día 29)
REAL DECRETO 1169/2015, de 29 de Diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas
para el año 2016. (B.O.E. del día 30)
REAL DECRETO 1170/2015, de 29 de Diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social
y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2016. (B.O.E. del día 30)
REAL DECRETO 1171/2015, de 29 de Diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2016. (B.O.E. del
día 30)
(Fuente: BISS)

