Normativa Laboral y de
Seguridad Social
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(Relación de disposiciones para descargar)

NORMATIVA
Enero
2016

ORDEN ESS/2864/2015, de 28 de Diciembre, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter
personal gestionados por la Tesorería General de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 2)
CORRECCIÓN DE ERRORES de la 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 14)
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas
trabajadoras del sector marítimo-pesquero. (B.O.E. del día 14)
CORRECCIÓN DE ERRORES de la 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 15)
RESOLUCIÓN de 29 de Diciembre de 2015, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2014. (B.O.E. del día 18)
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2016. (B.O.E. del día 19)
RESOLUCIÓN de 29 de Diciembre de 2015, del Instituto Social de la Marina, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2014. (B.O.E. del día 22)
RESOLUCIÓN de 14 de Enero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se aprueban el Pliego
general para la contratación y las Instrucciones generales de aplicación en relación con los procedimientos de contratación
de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. (B.O.E. del día 26)
ORDEN ESS/70/2016, de 29 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
48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. (B.O.E. del día 29)
ORDEN ESS/71/2016, de 29 de Enero, por la que se establecen para el año 2016 las bases de cotización a la Seguridad
Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero. (B.O.E. del día 29)

NORMATIVA
Febrero
2016

ORDEN DEF/83/2016, de 25 de Enero, por la que se crea la Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas.
(B.O.E. del día 2)
RESOLUCIÓN de 22 de Enero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Xunta de Galicia para la lucha contra el empleo no declarado. (B.O.E. del día 5)
RESOLUCIÓN de 22 de Enero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al Convenio de
colaboración con el Gobierno de las Illes Balears en materia de lucha contra la economía sumergida y el empleo irregular.
(B.O.E. del día 5)
RESOLUCIÓN de 18 de Enero de 2016, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2014. (B.O.E. del día 10)

RESOLUCIÓN de 19 de Enero de 2016, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2014. (B.O.E. del día 10)
CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 11)
RESOLUCIÓN de 13 de Enero de 2016, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la
Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se publican las subvenciones concedidas 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 15)
RESOLUCIÓN de 4 de Febrero de 2016, 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 2016, la gestión del servicio de la Seguridad Social
denominado "Prevención10.es". (B.O.E. del día 15)
RESOLUCIÓN de 1 de Febrero de 2016, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2014. (B.O.E. del día 22)

RESOLUCIÓN de 9 de Febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría, de Mutua Montañesa, mutua colaboradora con la Seguridad
Social n.º 7. (B.O.E. del día 24)
RESOLUCIÓN de 9 de Febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría, de Mutual Midat Cyclops, mutua colaboradora con la Seguridad
Social n.º 1. (B.O.E. del día 24)
RESOLUCIÓN de 9 de Febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría, de Mutualia, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 2.
(B.O.E. del día 24)
RESOLUCIÓN de 9 de Febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría, de Activa Mutua 2008, mutua colaboradora con la Seguridad
Social n.º 3. (B.O.E. del día 24)
RESOLUCIÓN de 9 de Febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría, de Mutua Universal Mugenat, mutua colaboradora con la
Seguridad Social n.º 10. (B.O.E. del día 24)
RESOLUCIÓN de 9 de Febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría, de Maz, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 11.
(B.O.E. del día 24)
RESOLUCIÓN de 9 de Febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría, de Umivale, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 15.
(B.O.E. del día 24)
RESOLUCIÓN de 9 de Febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría, de Mutua Navarra, mutua colaboradora con la Seguridad Social
n.º 21. (B.O.E. del día 24)
RESOLUCIÓN de 9 de Febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría, de Mutua Intercomarcal, mutua colaboradora con la Seguridad
Social n.º 39. (B.O.E. del día 25)

RESOLUCIÓN de 9 de Febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría, de Unión de Mutuas, mutua colaboradora con la Seguridad
Social n.º 267. (B.O.E. del día 25)
RESOLUCIÓN de 9 de Febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2014 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 25)
RESOLUCIÓN de 9 de Febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría, de Mutua Balear, mutua colaboradora con la Seguridad Social
n.º 183. (B.O.E. del día 25)
RESOLUCIÓN de 9 de Febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría, de Asepeyo, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º
151. (B.O.E. del día 25)
RESOLUCIÓN de 9 de Febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría, de Mutua de Andalucía y de Ceuta, mutua colaboradora con la
Seguridad Social n.º 115. (B.O.E. del día 25)
RESOLUCIÓN de 9 de Febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría, de Solimat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 72.
(B.O.E. del día 25)
RESOLUCIÓN de 9 de Febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría, de Fremap, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 61.
(B.O.E. del día 25)
RESOLUCIÓN de 10 de Febrero de 2016, 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
25)

RESOLUCIÓN de 9 de Febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2014 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 9 de Febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2014 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 9 de Febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2014 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 9 de Febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2014 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 9 de Febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría, de Fraternidad-Muprespa, mutua colaboradora con la Seguridad
Social n.º 275. (B.O.E. del día 26)
RESOLUCIÓN de 9 de Febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría, de Egarsat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º
276. (B.O.E. del día 26)

RESOLUCIÓN de 9 de Febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2014 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 9 de Febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría, de Ibermutuamur, mutua
colaboradora con la Seguridad Social n.º 274. (B.O.E. del día 26)

NORMATIVA
Marzo
2016

RESOLUCIÓN de 23 de Febrero de 2016, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se regula la tramitación
electrónica automatizada de diversos procedimientos de gestión de determinadas prestaciones del sistema de la Seguridad
Social. (B.O.E. del día 1)
RESOLUCIÓN de 25 de Febrero de 2016.- de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se
aprueban las normas para adaptar el control interno a las especialidades derivadas de la actuación administrativa
automatizada en el reconocimiento del derecho de las prestaciones por maternidad y paternidad del sistema de la Seguridad
Social. (B.O.E. del día 3)
RESOLUCIÓN de 18 de Febrero de 2016, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por la que se
crean ficheros de datos de carácter personal. (B.O.E. del día 4)
RESOLUCIÓN de 16 de Marzo de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, sobre el efecto directo de las nuevas Directivas
comunitarias en materia de contratación pública. (B.O.E. del día 17)
REAL DECRETO 105/2016, de 18 de Marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2016. (B.O.E.
del día 22)
ORDEN ESS/383/2016, de 14 de Marzo, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. (B.O.E. del día 26)
ORDEN ESS/397/2016, de 17 de Marzo, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal
gestionados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 29)
OFICIO-CIRCULAR 2/2016, de 28 de Marzo, del Instituto Nacional de la Seguridad Social.- Tipo de cambio aplicable para la
conversión en euros de las monedas de otros países con los que España está vinculada en virtud de una norma
internacional de Seguridad Social.

NORMATIVA
Abril
2016

RESOLUCIÓN de 11 de Marzo de 2016, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la
Responsabilidad Social de las Empresas, por la que, en estimación de recurso de alzada, se publica la relación definitiva de
proyectos aprobados en el marco de la convocatoria para la selección de operaciones que se financiarán con el Fondo
Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil. (B.O.E. del día 2)
REAL DECRETO-LEY 1/2016, de 15 de Abril, por el que se prorroga el Programa de Activación para el Empleo. (B.O.E. del
día 16)
RESOLUCIÓN de 18 de Abril de 2016, 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 duodécima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016. (B.O.E. del día 21)
RESOLUCIÓN de 16 de Marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se autoriza a la Fundación para
la Prevención de Riesgos Laborales a conceder subvenciones. (B.O.E. del día 22)
RESOLUCIÓN de 6 de Abril de 2016, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba el sistema de firma
electrónica mediante captura de firma digitalizada con datos biométricos para relacionarse presencialmente con el Servicio
Público de Empleo Estatal. (B.O.E. del día 25)
RESOLUCIÓN de 8 de Abril de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración
entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Generalitat de Cataluña, para el desarrollo de la actividad de
evaluación y supervisión de incapacidades laborales. (B.O.E. del día 26)
ORDEN ESS/597/2016, de 20 de Abril, por la que se establece el uso, diseño y características de la placa y medallas del
Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 27)
RESOLUCIÓN de 4 de Abril de 2016, 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 29)
RESOLUCIÓN de 14 de Abril de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se autoriza a Banco de
Crédito Social Cooperativo SA para actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria y de pagos de la Tesorería
General de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 29)

NORMATIVA
Mayo
2016

RESOLUCIÓN de 18 de Abril de 2016, de la Mutualidad General Judicial, por la que se regula la asistencia sanitaria fuera
del territorio nacional. (B.O.E. del día 6)

RESOLUCIÓN de 28 de Abril de 2016, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, por el que se prorroga el Programa de Activación para el Empleo.
(B.O.E. del día 6)
ORDEN ESS/722/2016, de 9 de Mayo, por la que se amplía la oferta de certificados de profesionalidad susceptibles de
impartirse en la modalidad de teleformación y se establecen las especificaciones para su impartición. (B.O.E. del día 14)
RESOLUCIÓN de 3 de Mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se acuerda el cese de
la entidad financiera Bancopopular-e, SA, para actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria de los recursos
y de pagos de las obligaciones del sistema de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 18)
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden ESS/397/2016, de 17 de marzo, por la que se crean, modifican y suprimen
ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 21)
ORDEN ESS/762/2016, de 9 de Mayo, por la que se crea un fichero de datos de carácter personal gestionado por la
Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E. del día 19)
RESOLUCIÓN de 3 de Mayo de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta de servicios
del Centro de Documentación del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. (B.O.E. del día 19)
RESOLUCIÓN de 23 de Mayo de 2016, 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 en las Direcciones Provinciales de
Madrid y Valladolid. (B.O.E. del día 31)
RESOLUCIÓN de 26 de Mayo de 2016, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que se crean
ficheros de datos de carácter personal. (B.O.E. del día 31)

NORMATIVA
Junio
2016

ORDEN SSI/881/2016, de 24 de Mayo, por la que se concede el distintivo "Igualdad en la Empresa" correspondiente al año
2015. (B.O.E. del día 7)
IBERMUTUAMUR, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 274. Convocatoria de Junta General
Ordinaria de la Entidad IBERMUTUAMUR, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 274, a todos los empresarios
mutualistas para el día 14 de julio de 2016 (B.O.E de 9 de junio)
ORDEN ESS/903/2016, de 25 de Mayo, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. (B.O.E. del día 9)
RESOLUCIÓN de 7 de Junio de 2016, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones
formativas de carácter general para el segundo semestre de 2016. (B.O.E. del día 9)
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 23 de mayo de 2016, 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 en las
Direcciones Provinciales de Madrid y Valladolid. (B.O.E. del día 13)
RESOLUCIÓN de 1 de Junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta de
revisión salarial para 2015 y modificación parcial del II Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de
menores. (B.O.E. del día 15)
ORDEN ESS/1003/2016, de 22 de Junio, por la que se prorrogan los plazos para la presentación de las solicitudes y la
remisión de los informes-propuesta de los incentivos correspondientes al ejercicio 2015, 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 23)
RESOLUCIÓN de 22 de Junio de 2016, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (B.O.E. del día 28)
OFICIO-CIRCULAR 3/2016, de 16 de Junio, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre el tipo de cambio aplicable
para la conversión en euros de las monedas de otros países con los que España está vinculada en virtud de una norma
internacional de Seguridad Social.

NORMATIVA
Julio
2016

RESOLUCIÓN de 30 de Junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establecen
las oficinas de atención al ciudadano para las que se amplía el plazo de comunicación previsto en la Resolución de 14 de
diciembre de 2015, por la que se determinan las oficinas de atención al ciudadano que han de ajustarse a las condiciones
de accesibilidad previstas en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del
Estado. (B.O.E. del día 2)
RESOLUCIÓN de 24 de Junio de 2016, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de
ocupaciones de difícil cobertura para el tercer trimestre de 2016. (B.O.E. del día 15)
RESOLUCIÓN de 29 de Junio de 2016, 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 19)
CIRCULAR 1/2016, de 1 de Julio, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social.- Instrucciones
para la aplicación del 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.
RESOLUCIÓN de 8 de Julio de 2016, del Instituto Social de la Marina, por la que se modifica la de 5 de junio de 2013, por
la que se desarrolla y aplica la Orden TAS/167/2008, de 24 de enero, por la que se regula la formación profesional marítima
y sanitaria del Instituto Social de la Marina. (B.O.E. del día 25)
ORDEN ESS/1264/2016, de 26 de Julio, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2016 para las
entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 27)

RESOLUCIÓN de 19 de Julio de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se fija la fecha a partir
de la cual los actos del procedimiento de devolución de ingresos indebidos a la Seguridad Social y saldos acreedores se
notificarán electrónicamente. (B.O.E. del día 28)
REAL DECRETO 299/2016, de 22 de Julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos. (B.O.E. del día 29)
REAL DECRETO 311/2016, de 29 de Julio, por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre
jornadas especiales de trabajo, en materia de trabajo nocturno. (B.O.E. del día 30)
(Fuente: BISS)

NORMATIVA
Agosto
2016

ORDEN SSI/1305/2016, de 27 de Julio, por la que se procede a la actualización en 2016 del sistema de precios de
referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. (B.O.E. del día 2 de agosto)
ORDEN ESS/1330/2016, de 29 de Julio, por la que se resuelve el concurso de traslados, convocado por Orden
ESS/929/2016, de 2 de junio, categoría Médico de Sanidad Marítima, en el Instituto Social de la Marina. (B.O.E. del día 3 de
agosto)
RESOLUCIÓN de 6 de Julio de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad
de los Servicios, por la que se publica el resumen del Informe General de Actividad correspondiente al año 2015. (B.O.E. del
día 10 de agosto)
ORDEN ESS/1370/2016, de 29 de Julio, 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 12)
RESOLUCIÓN de 26 de Agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se modifican los
procedimientos administrativos susceptibles de tramitación a través del registro electrónico de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social.
RESOLUCIÓN de 29 de Julio de 2016, 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 17 de agosto)

RESOLUCIÓN de 26 de Julio de 2016, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se autoriza la eliminación o
sustitución por soporte electrónico de determinadas series documentales custodiadas en los archivos de los órganos
gestores del instituto. (B.O.E. del día 17 de agosto)
RESOLUCIÓN de 22 de Agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 5 de agosto de 2016, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2016, según
lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015,
de 23 de octubre. (B.O.E. del día 31 de agosto)
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