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RESOLUCIÓN de 19 de Diciembre de 2017, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 

modifica la de 30 de abril de 2008, por la que se aprueba la creación de un fichero automatizado de datos de carácter personal. (B.O.E. 

del día 3) 

 

ORDEN ESS/1323/2017, de 28 de Diciembre, por la que se crea la oficina de asistencia en materia de registros en la sede de la 

Intervención General de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 4) 

 

RESOLUCIÓN de 28 de Diciembre 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 noviembre de 

2017. (B.O.E. del día 4) 

 

RESOLUCIÓN de 20 de Diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto 

Nacional de la Seguridad Social y la Mutua Ibermutuamur, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 274, para el acceso 

telemático a la historia clínica de sus asegurados en los supuestos de prestaciones de la Seguridad Social que requieran un control y 

seguimiento médico por parte del INSS. (B.O.E. del día 8) 

 

RESOLUCIÓN de 20 de Diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de cooperación 

educativa entre la Universidad de Jaén y la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Jaén, para la 

realización de prácticas académicas externas. (B.O.E. del día 8) 

 

RESOLUCIÓN de 9 de Enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal 

y el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, para el desarrollo de programas públicos de empleo y formación de Escuelas 

Taller y Talleres de Empleo. (B.O.E. del día 10) 

 

RESOLUCIÓN de 2 de Enero de 2018, 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 15) 

 

RESOLUCIÓN de 22 de Diciembre de 2017, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre delegación de competencias. (B.O.E. del 

día 18) 

 

RESOLUCIÓN de 3 de Enero de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se fija la fecha a partir de la cual se 

notificarán electrónicamente las resoluciones sobre la elevación a definitivas de las actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social, 

así como de las actas de liquidación conjuntas con las actas de infracción levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; las 

resoluciones sobre imposición de sanciones por infracciones en materia de Seguridad Social competencia de la Tesorería General de la 

Seguridad Social; y las resoluciones de las impugnaciones administrativas formuladas frente a los actos dictados por la Tesorería General 

de la Seguridad Social en las materias de su competencia, salvo en materia de recursos humanos. (B.O.E. del día 18) 
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RESOLUCIÓN de 21 de Diciembre de 2017, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de 

difícil cobertura para el primer trimestre de 2018. (B.O.E. del día 25) 

 

RESOLUCIÓN de 10 de Enero de 2018, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se publica la encomienda de gestión con 

Tecnologías y Servicios Agrarios, SA, SME, MP, para la realización de la asistencia técnica de apoyo en materia de subsidios, en relación 

con el Sistema de Liquidación Directa y procesos asociados. (B.O.E. del día 25) 

  

ORDEN 56/2018, de 26 de Enero, por la que se establecen para el año 2018 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) 

 

ORDEN ESS/55/2018, de 26 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 para el ejercicio 2018. (B.O.E. del día 29) 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 

2018. (B.O.E. del día 31)  

 

OTRAS DE ÁMBITO REGIONAL 

 

RESOLUCIÓN de 12 de Enero de 2018, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la 

Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con la Ley de Andalucía 4/2017, de 25 de septiembre, de los 

Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. (B.O.E. del día 23) 

 

RESOLUCIÓN de 11 de Enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Convenio entre la 

Secretaría General de Administración Digital y el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, para el suministro de la aplicación 

"Oficina de Registro Virtual" como mecanismo de acceso al Registro Electrónico Común y al Sistema de Interconexión de Registros. 

(B.O.E. del día 19) 

 

DECRETO 53/2017, de 1 de Diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2018 a efectos del cómputo 

administrativo. (B.O.E. del día 4) 

 

RESOLUCIÓN de 27 de Diciembre de 2017, por la que se publica el convenio resolutivo entre el Departamento de Trabajo, Asuntos 

Sociales y Familias y la entidad Fomento del Trabajo Nacional para el desarrollo de acciones específicas de función representativa de 

acuerdo con el programa de ayudas a la participación institucional de los agentes sociales de Cataluña, para el año 2017. (B.O.E. del día 

4) 
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RESOLUCIÓN de 27 de Diciembre de 2017, por la que se publica el convenio resolutivo entre el Departamento de Trabajo, Asuntos 

Sociales y Familias y la entidad Federación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña ,FEPIME ,para el desarrollo 

de acciones específicas de función representativa de acuerdo con el programa de ayudas a la participación institucional de los agentes 

sociales de Cataluña, para el año 2017. (B.O.E. del día 4) 

 

RESOLUCIÓN de 16 de Enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Convenio entre la 

Secretaria General de Administración Digital y la Universidad de Murcia, para la utilización de la "Gestión Integrada de Servicios de 

Registro" como aplicación integral de registro. (B.O.E. del día 26) 

 

RESOLUCIÓN de 4 de Diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio específico de 

colaboración entre el Instituto Social de la Seguridad Social, la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral, para la realización de actividades conjuntas 

en relación con los trabajadores afectos de patologías derivadas de la utilización laboral del amianto. (B.O.E. del día 2) 

 

RESOLUCIÓN de 22 de Diciembre de 2017, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se modifica la de 10 de enero de 2006, 

por la que se regulan las ayudas por desplazamiento y dietas de estancia a los beneficiarios de la asistencia sanitaria de Ceuta y Melilla 

desplazados por motivos asistenciales a otros centros del territorio nacional. (B.O.E. del día 18) 
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