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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)

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)

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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REAL DECRETO 196/2017, de 3 de Marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la
composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su adaptación a la nueva estructura de los departamentos
ministeriales de la Administración General del Estado. (B.O.E. del día 4)

RESOLUCIÓN de 6 de Febrero de 2017, del Instituto Social de la Marina, por la que se homologa para la impartición de formación
sanitaria específica inicial en modalidad estable, así como sus actualizaciones, al centro Sail and Fun Formación, SL. (B.O.E. del día 6)

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 8)

ORDEN SSI/194/2017, de 2 de Marzo, por la que se modifica la Orden de 21 de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con
datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. (B.O.E. del día 8)

RESOLUCIÓN de 7 de Marzo de 2017, del Instituto Social de la Marina, por la que se establece el ámbito territorial y competencial de sus
direcciones provinciales. (B.O.E. del día 15)

REAL DECRETO 231/2017, de 10 de Marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por
contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral. (B.O.E. del día 24)

RESOLUCIÓN de 7 de Marzo de 2017, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se modifica la Resolución de 26 de
agosto de 1987, de la Dirección General del Inserso, por la que se regulan los ingresos, traslados, permutas y liquidación de estancias en
los centros residenciales para personas con discapacidad. (B.O.E. del día 28)

RESOLUCIÓN de 6 de Marzo de 2017, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se aprueba el
modelo normalizado de representación para la realización de trámites a través del registro electrónico de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social.
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RESOLUCIÓN de 3 de Abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta de servicios del Instituto
Social de la Marina. (B.O.E. del día 12)

RESOLUCIÓN de 3 de Abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio específico de colaboración
entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, para la revisión de la cuarta
edición del "Manual de tiempos óptimos de incapacidad temporal". (B.O.E. del día 17)

REAL DECRETO 396/2017, de 21 de Abril, por el que se modifica el Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, por el que se desarrolla el
régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 22)

RESOLUCIÓN de 4 de Abril de 2017, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a los
obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras con ocasión del pago telemático de las
tasas que constituyen recursos de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, mediante el sistema de firma no
avanzada con clave de acceso en un registro previo Sistema Cl@ve Pin y firma electrónica de funcionario o empleado público. (B.O.E.
del día 20)

RESOLUCIÓN de 7 de Abril de 2017, de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial, por la que se aprueba el modelo de
solicitud de prestaciones, establecidas en el artículo 33 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. (B.O.E. del día
21)

REAL DECRETO 416/2017, de 21 de Abril, por el que se dispone el cese de doña María Eugenia Martín Mendizábal como Directora
General del Instituto Nacional de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 22)

REAL DECRETO 417/2017, de 21 de Abril, por el que se nombra Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social a doña
Paula María Roch Heredia. (B.O.E. del día 22)
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RESOLUCIÓN de 7 de Abril de 2017, 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 11)
RESOLUCIÓN de 11 de Mayo de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, por el que se prorroga y modifica el Programa de Activación para el Empleo. (B.O.E. del día
19)
REAL DECRETO 485/2017, de 12 de Mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. (B.O.E. del día 13)
RESOLUCIÓN de 7 de Abril de 2017, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de
gestión con la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, para la realización de trabajos de edición e impresión de diversos impresos y
publicaciones. (B.O.E. del día 16)
RESOLUCIÓN de 24 de Abril de 2017.- del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 20 de marzo de 2012,
sobre delegación de competencias. (B.O.E. del día 17)
ORDEN ESS/434/2017, de 8 de Mayo, por la que se nombra Directora del Gabinete del Secretario de Estado de la Seguridad Social a
doña Amparo de Rus García. (B.O.E. del día 18)
REAL DECRETO 487/2017, de 12 de Mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1401/2007, de 29 de octubre, por el que se regula la
composición, funcionamiento y competencias de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos. (B.O.E. del día 23)
ORDEN , de 10 de Mayo, por la que se nombran los miembros de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. (B.O.E. del
día 27)
RESOLUCIÓN de 5 de Abril de 2017, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el tercer Acuerdo de encomienda de
gestión a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para realizar actuaciones de desarrollo de la Resolución, de 26 de mayo de
2014, del SEPE, por la que se regula la acreditación e inscripción de centros y entidades de formación que imparten, en la modalidad de
teleformación, formación profesional para el empleo en el ámbito de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal y para efectuar
actuaciones de seguimiento de las acciones formativas impartidas en la modalidad de teleformación. (B.O.E. del día 30)
RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2017, 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 2017, la gestión del servicio de la Seguridad Social denominado "Prevención10.es".
(B.O.E del día 31)
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RESOLUCIÓN de 7 de Junio de 2017, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica el ámbito territorial de
unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social en la Dirección Provincial de Madrid. (B.O.E. del día 20)
INSTRUCCIÓN de 12 de Junio de 2017, del Instituto Social de la Marina, sobre determinación del período de ocupación cotizada, en
prestaciones por desempleo solicitadas por trabajadores que acrediten haber trabajado en el extranjero.
LEY 3/2017, de 27 de Junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. (B.O.E. del día 28)

RESOLUCIÓN de 18 de Mayo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo general
de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. (B.O.E. del día 1)

RESOLUCIÓN de 27 de Marzo de 2017, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de
difícil cobertura para el segundo trimestre de 2017. (B.O.E. del día 2)
RESOLUCIÓN de 10 de Mayo de 2017, del Instituto Social de la Marina, por la que se prorroga la homologación para la impartición de
formación sanitaria específica inicial y avanzada en sus modalidades estable e itinerante, así como sus actualizaciones, al Centro de
Formación Internacional Marítimo, SL. (B.O.E. del día 2)
RESOLUCIÓN de 1 de Junio de 2017, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publican las
"Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de abril de 2017.
(B.O.E. del día 6)
RESOLUCIÓN de 29 de Mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se aprueban las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, en régimen de concurrencia
competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la prevención de riesgos laborales conforme a la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (B.O.E. del día 16)
ORDEN HFP/614/2014, de 27 de Junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado
para 2018. (B.O.E. del día 28)
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REAL DECRETO 694/2017, de 3 de Julio, por el que se desarrolla la 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 5)
RESOLUCIÓN de 28 de Junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil el mes de agosto a efectos de plazos en los
procesos selectivos correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2016. (B.O.E. del día 6)
REAL DECRETO-LEY 13/2017, de 7 de Julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el
refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, en la Seguridad Social, en el ámbito laboral y del control del gasto, para la mejora en la
prestación de determinados servicios a los ciudadanos, y por el que se crean especialidades en Cuerpos y Escalas de la Administración
del Estado y sus organismos públicos. (B.O.E. del día 8)
REAL DECRETO 702/2017, de 7 de Julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2017. (B.O.E. del día 8)
REAL DECRETO 703/2017, de 7 de Julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales. (B.O.E. del día 8)
RESOLUCIÓN de 28 de Junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación
del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje del ejercicio 2016. (B.O.E. del día 11)
RESOLUCIÓN de 23 de Junio de 2017, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de
difícil cobertura para el tercer trimestre de 2017. (B.O.E. del día 13)

ORDEN ESS/668/2017, de 13 de Julio, por la que se designa al Servicio Público de Empleo Estatal como organismo competente en
materia de gestión del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. (B.O.E. del día 15)
ORDEN ESS/685/2017, de 20 de Julio, por la que se modifica la Orden ESS/150/2013, de 28 de enero, por la que se dictan las normas
para la elaboración de los presupuestos de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 22)
RESOLUCIÓN de 14 de Julio de 2017.- de la Subsecretaría, por la que se anula la de 26 de junio de 2017, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso,
por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la
Seguridad Social, convocado por Resolución de 24 de abril de 2017. (B.O.E. del día 19)

RESOLUCIÓN de 11 de Julio de 2017, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2017, de
7 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal,
en la Seguridad Social, en el ámbito laboral y del control del gasto, para la mejora en la prestación de determinados servicios a los
ciudadanos, y por el que se crean especialidades en cuerpos y escalas de la Administración del Estado y sus organismos públicos.
(B.O.E. del día 21)

RESOLUCIÓN de 14 de Julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil el mes de agosto a efectos de cómputo de
plazos en las pruebas selectivas correspondientes a la oferta de empleo público de 2016. (B.O.E. del día 21)

RESOLUCIÓN de 14 de Julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil el mes de agosto a efectos de cómputo de
plazos de resolución de concursos de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario. (B.O.E. del día 21)

ORDEN HFP/688/2017, de 20 de Julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o
el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado. (B.O.E. del día 22)

RESOLUCIÓN de 20 de Julio de 2017, conjunta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y la Secretaría de Estado de
Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal de los atrasos correspondientes al
incremento del 1 por ciento previsto en la Ley 3/2017, de Presupuestos Generales del estado para 2017. (B.O.E. del día 22)

RESOLUCIÓN de 14 de Julio de 2017, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocan becas de
estudio para mutualistas, para el curso 2017/2018. (B.O.E. del día 27)

RESOLUCIÓN de 14 de Julio de 2017, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría. (B.O.E. del día 31)

Normativa Laboral y de
Seguridad Social
Agosto 2017
(Relación de disposiciones para descargar)

ORDEN ESS/729/2017, de 31 de Julio, por la que se dictan normas para la aplicación de las medidas en materia de Seguridad Social
contempladas en los Acuerdos del Consejo de Ministros, de 9 y 23 de diciembre de 2016, por los que se declaran determinadas
comunidades autónomas y provincias, zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil, como consecuencia de
inundaciones y pedrisco, y se adoptan medidas para reparar los daños causados. (B.O.E. del día 2)

ORDEN ESS/739/2017, de 26 de Julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 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. (B.O.E. del día 2)

RESOLUCIÓN de 28 de Julio de 2017, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publican las
"Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de junio de 2017.
(B.O.E. del día 3)

RESOLUCIÓN de 25 de Mayo de 2017, conjunta de la Intervención General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, el Instituto Social de la Marina y la
Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 30 de diciembre de 2009, por la que se dictan instrucciones sobre
la expedición de órdenes de pago "a justificar". (B.O.E. del día 7)

ORDEN PRA/812/2017, de 16 de Agosto, por la que se modifica la Orden HAP/1337/2016, de 17 de julio, por la que se aprueban las
bases reguladoras de las ayudas del Fondo Social Europeo previstas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil, destinadas a la
integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto de la garantía juvenil. (B.O.E. del día 18)

Normativa Laboral y de
Seguridad Social
Septiembre 2017
(Relación de disposiciones para descargar)

RESOLUCIÓN de 30 de Agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo en
el Instituto Nacional de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 7)
ORDEN ESS/843/2017, de 1 de Septiembre, 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 8)
RESOLUCIÓN de 29 de Septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Málaga y la Mutua Fraternidad-Muprespa en Málaga, para el acceso telemático
a la historia clínica de sus asegurados en los supuestos de prestaciones de la Seguridad Social que supongan un control y seguimiento
médico por parte del INSS. (B.O.E. del día 11)
RESOLUCIÓN de 11 de Septiembre de 2017, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publican las
"Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de julio de 2017.
(B.O.E. del día 15)
RESOLUCIÓN de 26 de Julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo del ejercicio 2016 y el informe de auditoría. (B.O.E. del día 19)
ORDEN ESS/887/2017, de 1 de Septiembre, de la Subsecretaría, por la que se dispone el cese de doña María Dolores Limón Tames
como Directora del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. (B.O.E. del día 21)
RESOLUCIÓN de 1 de Septiembre de 2017, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2016 y el informe de auditoría. (B.O.E. del día 22)
RESOLUCIÓN de 14 de Septiembre de 2017, del Consejo Económico y Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio
2016 y el informe de auditoría. (B.O.E. del día 28)

AVANCE DE OCTUBRE:
RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2017, 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 de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas
asociadas. (B.O.E. del día 2 de octubre)

Normativa Laboral y de
Seguridad Social
Octubre 2017
(Relación de disposiciones para descargar)

RESOLUCIÓN de 15 de Septiembre de 2017, 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 de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas
asociadas. (B.O.E. del día 2)
ORDEN ESS/923/2017, de 14 de Septiembre, por la que se delegan y se aprueban las delegaciones del ejercicio de competencias en los
órganos administrativos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y sus organismos públicos. (B.O.E. del día 2)
RESOLUCIÓN de 4 de Octubre de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca el curso "El Reglamento
General de Protección de Datos". (B.O.E. del día 6)
RESOLUCIÓN de 21 de Septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publican para el
año 2017 los criterios de distribución, y la distribución resultante entre las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de
autonomía, del crédito de 5.000.000 de euros para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la
asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y del crédito de 1.000.000 de euros para programas de mejora de la
coordinación y puesta en marcha de planes personalizados, formalizadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de julio de 2017.
(B.O.E. del día 7)
REAL DECRETO-LEY 14/2017, de 6 de Octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa
de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. (B.O.E. del día 7)
ORDEN ESS/966/2017, de 6 de Octubre, por la que se fijan para el ejercicio 2017 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 11)
RESOLUCIÓN de 9 de Octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el
año 2018. (B.O.E. del día 11)
RESOLUCIÓN de 4 de Octubre de 2017, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría. (B.O.E. del día 17)

RESOLUCIÓN de 11 de Octubre de 2017, de la Intervención General de la Seguridad Social, sobre el desarrollo de la función
interventora en el ámbito de la comprobación material de la inversión. (B.O.E. del día 19)
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la
relación de fiestas laborales para el año 2018. (B.O.E. del día 19)
RESOLUCIÓN de 9 de Octubre de 2017, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica la de 1 de agosto de 2013, 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 20)
RESOLUCIÓN de 11 de Octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece un plazo especial
para el ingreso de las diferencias resultantes de la aplicación de la Orden ESS/966/2017, de 6 de octubre, por la que se fijan para el
ejercicio 2017 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 23)
LEY 6/2017, de 24 de Octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. (B.O.E. del día 25)
CORRECCIÓN DE ERRORES .- de la Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la
relación de fiestas laborales para el año 2018. (B.O.E. del día 25)
RESOLUCIÓN de 19 de Octubre de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del
programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. (B.O.E. del día 26)
RESOLUCIÓN de 18 de Octubre de 2017, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por la que se conceden
becas de formación en materia de transparencia, derecho de acceso a la información y buen gobierno. (B.O.E. del día 31)
NOTA INFORMATIVA de 27 de Octubre de 2017, de la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del INSS, sobre las
novedades normativas de la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, en relación con la acción
protectora del sistema de la Seguridad Social.

Normativa Laboral y de
Seguridad Social
Noviembre 2017
(Relación de disposiciones para descargar)

RESOLUCIÓN de 18 de Octubre de 2017, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2016. (B.O.E. del día 3)

RESOLUCIÓN de 16 de Octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, para el control de la incapacidad temporal durante el período 2017 a 2020. (B.O.E. del día 8)

RESOLUCIÓN de 16 de Octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para el control de la incapacidad temporal durante el período 2017 a 2020. (B.O.E. del día 8)

RESOLUCIÓN de 16 de Octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad
Autónoma de Galicia, para el control de la incapacidad temporal durante el período 2017 a 2020. (B.O.E. del día 8)

RESOLUCIÓN de 16 de Octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para el control de la incapacidad temporal durante el período 2017-2020. (B.O.E. del día 8)

RESOLUCIÓN de 16 de Octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad de
Madrid, para el control de la incapacidad temporal durante el período 2017-2020. (B.O.E. del día 8)

RESOLUCIÓN de 16 de Octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad
Autónoma de Canarias, para el control de la incapacidad temporal durante el período 2017-2020. (B.O.E. del día 8)

RESOLUCIÓN de 16 de Octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, para el control de la incapacidad temporal durante el período 2017 a 2020. (B.O.E. del día 9)

ORDEN ESS/1096/2017, de 13 de Noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2017 para las entidades que
integran el sistema de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 14)

RESOLUCIÓN de 26 de Octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, para el control de la incapacidad temporal durante el período 2017 a 2020. (B.O.E. del día 24)

RESOLUCIÓN de 26 de Octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad de
Castilla y León, para el control de la incapacidad temporal durante el período 2017 a 2020. (B.O.E. del día 24)

RESOLUCIÓN de 26 de Octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad
Autónoma de Aragón, para el control de la incapacidad temporal durante el período 2017 a 2020. (B.O.E. del día 24)

RESOLUCIÓN de 26 de Octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad
Autónoma de La Rioja, para el control de la incapacidad temporal durante el período 2017 a 2020. (B.O.E. del día 24)

RESOLUCIÓN de 3 de Noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el
Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad de Madrid, para la realización de actuaciones conjuntas en relación con los
trabajadores afectos de patologías derivadas de la utilización laboral del amianto. (B.O.E. del día 24)

RESOLUCIÓN de 26 de Octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con el Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria, para el control de la incapacidad temporal durante el período 2017 a 2020. (B.O.E. del día 25)

ORDEN SSI/1157/2017, de 28 de Noviembre, por la que se procede a la actualización en 2017 del sistema de precios de referencia de
medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. (B.O.E. del día 29)

RESOLUCIÓN de 30 de Octubre de 2017, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2016 y el informe de auditoría. (B.O.E. del día 20)

RESOLUCIÓN de 3 de Noviembre de 2017, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica resumen de
la Cuenta General del Estado del ejercicio 2016. (B.O.E. del día 24)

Normativa Laboral y de
Seguridad Social
Diciembre 2017
(Relación de disposiciones para descargar)

RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, de Umivale, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 15. (B.O.E. del día 4)
RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, de Maz, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 11. (B.O.E. del día 4)
RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, de Mutua Universal Mugenat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 10.
(B.O.E. del día 4)

RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, de Activa Mutua 2008, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 3. (B.O.E. del
día 4)
RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, de Mutualia, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 2. (B.O.E. del día 4)
RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, de Mutua Montañesa, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 7. (B.O.E. del
día 4)
RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, de Mutua Navarra, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 21 (B.O.E. del día
4)
RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, de Mutual Midat Cyclops, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 1. (B.O.E.
del día 4)
RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, de Mutua Intercomarcal, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 39. (B.O.E.
del día 5)
RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, de Fremap, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 61. (B.O.E. del día 5)
RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, de Solimat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 72. (B.O.E. del día 5)

RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 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 5)
RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, de Mutua Balear, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 183. (B.O.E. del día
5)
RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, de Asepeyo, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 151. (B.O.E. del día 5)
RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 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 5)
RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, de Unión de Mutuas, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 267. (B.O.E. del
día 5)
RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, de Fraternidad-Muprespa, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 275.
(B.O.E. del día 6)
RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, de Egarsat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 276. (B.O.E. del día 6)
RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 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 6)
RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 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 6)

RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 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 6)

RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 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 6)

RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, de Ibermutuamur, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 274.
(B.O.E. del día 6)

REAL DECRETO 1032/2017, de 15 de Diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020.
(B.O.E. del día 16)
REAL DECRETO 1010/2017, de 1 de Diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura
orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la Tesorería General de la Seguridad
Social. (B.O.E. del día 22)
RESOLUCIÓN de 18 de Diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2017, 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
26)
RESOLUCIÓN de 14 de Noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica la
relación certificada de proyectos a realizar por las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía, para garantizar a
las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social integral, incluida la asistencia especializada a menores
víctimas de violencia de género, en el año 2017. (B.O.E. del día 1)

RESOLUCIÓN de 28 de Noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación definitiva de aprobados en la fase de
oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la
Seguridad Social, convocado por Resolución de 30 de diciembre de 2016. (B.O.E. del día 7)
RESOLUCIÓN de 27 de Noviembre de 2017, de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría. (B.O.E. del día 13)
RESOLUCIÓN de 1 de Diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputos
de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2018. (B.O.E. del día 18)
ORDEN SSI/130672017, de 21 de Diciembre, por la que se modifica la Orden de 21 de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros
con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. (B.O.E. del día 29)
ORDEN HFP/129872017, de 26 de Diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la
contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2018. (B.O.E. del día 29)
Real Decreto 1077/2017, de 29 de Diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2018.(B.O.E del día 30)
Orden HFP/1307/2017, de 29 de diciembre, por la que se modifican la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los
modelos 036 de declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037
declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, la Orden
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de
autoliquidación mensual, modelo agregado, y la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 303
impuesto sobre el valor añadido, autoliquidación. (B.0.E del día 30)
Orden ESS/1310/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 24 de septiembre de 1970, por la que se dictan normas
para aplicación y desarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.(B.O.E del
día 30)
Real Decreto 1078/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracciones de Orden social y para los expedientes liquidatarios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo. (B.0.E del día 30)
Real Decreto 1079/2017, de 29 de diciembre, sobre revalorización de pensiones de Clases Pasivas, de las pensiones del sistema de la
Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2018. (B.0.E. del día 30)
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