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CUENTAS ANUALES  E INFORME DE AUDITORÍA  2015   

DE LAS MUTUAS COLABORADORAS, PUBLICADAS EN EL BOLETÍN 

OFICIAL DEL ESTADO, EN ENERO DE 2017 

 
RESOLUCIÓN de 15 de Diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 

anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría, de Mutualia, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 2. (B.O.E. del día 10) 

 

RESOLUCIÓN de 15 de Diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 

anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría, de Activa Mutua 2008, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 3. (B.O.E. del 

día 10) 

 

RESOLUCIÓN de 15 de Diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 

anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría, de Mutua Navarra, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 21. (B.O.E. del 

día 10) 

 

RESOLUCIÓN de 15 de Diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 

anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría, de Mutua Universal Mugenat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 10. 

(B.O.E. del día 10) 

 

RESOLUCIÓN de 15 de Diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 

anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría, de Maz, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 11. (B.O.E. del día 10) 

 

RESOLUCIÓN de 15 de Diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 

anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría, de Umivale, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 15. (B.O.E. del día 10) 

 

RESOLUCIÓN de 15 de Diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 

anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría, de Mutual Midat Cyclops, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 1. (B.O.E. 

del día 10) 

 

RESOLUCIÓN de 15 de Diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 

anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría, de Mutua Montañesa, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 7. (B.O.E. del 

día 10) 

 

RESOLUCIÓN de 15 de Diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 

anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría, de Fremap, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 61. (B.O.E. del día 11) 
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RESOLUCIÓN de 15 de Diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 

anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría, de Mutua Intercomarcal, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 39. (B.O.E. 

del día 11) 

 

RESOLUCIÓN de 15 de Diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 

anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría, de Solimat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 72. (B.O.E. del día 11) 

 

RESOLUCIÓN de 15 de Diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 

anuales del ejercicio 2015 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 11) 

 

RESOLUCIÓN de 15 de Diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 

anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría, de Asepeyo, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 151. (B.O.E. del día 11) 

 

RESOLUCIÓN de 15 de Diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 

anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría, de Mutua Balear, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 183. (B.O.E. del día 

11) 

 

RESOLUCIÓN de 15 de Diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 

anuales del ejercicio 2015 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 11) 

 

RESOLUCIÓN de 15 de Diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 

anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría, de Unión de Mutuas, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 267. (B.O.E. del 

día 11) 

 

RESOLUCIÓN de 15 de Diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 

anuales del ejercicio 2015 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 12) 

 

RESOLUCIÓN de 15 de Diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 

anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría, del Hospital Intermutual de Levante, centro mancomunado de mutuas colaboradoras 

con la Seguridad Social n.º 292. (B.O.E. del día 12) 

 

RESOLUCIÓN de 15 de Diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 

anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría, de Fraternidad-Muprespa, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 275. 

(B.O.E. del día 12) 
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 RESOLUCIÓN de 15 de Diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 

anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría, de Egarsat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 276. (B.O.E. del día 12) 

 

RESOLUCIÓN de 15 de Diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 

anuales del ejercicio 2015 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 12) 

 

RESOLUCIÓN de 15 de Diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 

anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría, de Ibermutuamur, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 274. 

(B.O.E. del día 12) 

 

RESOLUCIÓN de 15 de Diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 

anuales del ejercicio 2015 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 12) 

 

RESOLUCIÓN de 15 de Diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas 

anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría, del Hospital Intermutual de Euskadi, centro mancomunado de mutuas colaboradoras 

con la Seguridad Social n.º 291. (B.O.E. del día 12)  

 

 

OTRAS DISPOSICIONES  DE CARÁCTER GENERAL PUBLICADAS EN ENERO 
 

RESOLUCIÓN de 23 de Diciembre de 2016, del Fondo de Garantía Salarial, de adhesión al Registro Electrónico de Apoderamientos de 

la Administración General del Estado, y se concretan los trámites y actuaciones iniciales por medios electrónicos para los que será válida 

la representación incorporada a dicho Registro. (B.O.E. del día 3)  

 

ACUERDO ADMINISTRATIVO de 1 de Diciembre de 2016, para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de 

España y la República del Paraguay, hecho en Madrid el 15 de septiembre de 2016. (B.O.E. del día 23)  

 

RESOLUCIÓN de 23 de Diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se concede a las 

Organizaciones Asociadas de Reparto subvención al amparo del Real Decreto 603/2016, de 2 de diciembre, por el que se regula la 

concesión directa de subvenciones a las Organizaciones Asociadas de Reparto encargadas del reparto de alimentos y del desarrollo de 

medidas de acompañamiento, en el marco del Programa Operativo sobre ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las 

personas más desfavorecidas en España 2016. (B.O.E. del día 10)  

 

RESOLUCIÓN de 19 de Enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se modifica el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para 

ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, convocadas por Orden ESS/1460/2016, de 7 de septiembre. 

(B.O.E. del día 25)  
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ORDEN ESS/77/2017, de 3 de Febrero, por la que se establecen para el año 2017 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 4)  

 

RESOLUCIÓN de 7 de Febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se reconoce al personal al servicio de 

la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público dos días adicionales de permiso en el 

año 2017 por la coincidencia en domingo de los días 24 y 31 de diciembre. 

 

RESOLUCIÓN de 2 de Enero de 2017, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publican las cuentas anuales del 

ejercicio 2015. (B.O.E. del día 7) 

 

ORDEN ESS/106/2017, de 9 de Febrero, 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 para el ejercicio 2017. (B.O.E. del día 11) 

 

RESOLUCIÓN de 1 de Febrero de 2017, 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 16) 

 

RESOLUCIÓN de 9 de Febrero de 2017, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la de 1 de 

julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la 

Seguridad Social. (B.O.E. del día 16)  

 

CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de 

Clases Pasivas y sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para 

el ejercicio 2017. (B.O.E. del día 16) 

 

ORDEN HFP/114/2017, de 13 de Febrero, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado 

para 2017. (B.O.E. del día 14) 

 

RESOLUCIÓN de 30 de Enero de 2017, de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial, por la que se corrigen errores en la de 

25 de noviembre de 2016, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (B.O.E. del día 20) 

 

RESOLUCIÓN de 17 de Febrero de 2017, del Instituto Social de la Marina, por la que se modifica la de 19 de noviembre de 2013, sobre 

delegación de competencias. (B.O.E. del día 25) 
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