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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)

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
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)

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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RESOLUCIÓN de 12 de Enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Generalitat de
Catalunya, para el control de la incapacidad temporal durante el periodo 2017 a 2020. (B.O.E. del día 7)

RESOLUCIÓN de 17 de Enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el
Servicio Público de Empleo Estatal y la Asociación Inserta Empleo, en el marco del Portal de Empleo y Autoempleo, Empléate. (B.O.E.
del día 7)
RESOLUCIÓN de 25 de Enero de 2018, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se modifica la de 19 de julio de 2013,
sobre revisión de precios a aplicar por los centros sanitarios del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta y Melilla por las
asistencias prestadas en los supuestos cuyo importe ha de reclamarse a los terceros obligados al pago o a los usuarios sin derecho a la
asistencia sanitaria de la Seguridad Social, así como por los servicios prestados por el Centro Nacional de Dosimetría y por la
reproducción de documentos de la biblioteca de la entidad gestora. (B.O.E. del día 8)
RESOLUCIÓN de 19 de Diciembre de 2017, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se publica el Convenio con la Fundación
CERMI Mujeres, para la realización de actividades en defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad.(B.O.E. del día 1)
REAL DECRETO 60/2018, de 9 de Febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los
capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y establecimientos
militares. (B.O.E. del día 10)
REAL DECRETO 62/2018, de 9 de Febrero, por el que se modifica el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por
pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, y el
Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. (B.O.E. del día 10)
RESOLUCIÓN de 6 de Febrero de 2018, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 20/2017,
de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social. (B.O.E.
del día 14)
CORRECCIÓN DE ERRORES del 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 14)
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 22 de diciembre de 2017, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre
delegación de competencias. (B.O.E. del día 15)
RESOLUCIÓN de 9 de Febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso de traslados de personal laboral en la
categoría de Médico de Sanidad Marítima en el Instituto Social de la Marina, convocado por Resolución de 14 de diciembre de 2017.
(B.O.E. del día 17)

RESOLUCIÓN de 14 de Febrero de 2018, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por la que se publica el resumen de la
Memoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y de actividades del Consejo
durante el ejercicio 2016. (B.O.E. del día 20)
RESOLUCIÓN de 9 de Febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio específico entre el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y la Sociedad Española de Reumatología, para la elaboración de un documento científico técnico sobre
síndrome de Behçet. (B.O.E. del día 22)
RESOLUCIÓN de 9 de Febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el
Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Sociedad Española de Radiología Médica, para la revisión de la cuarta edición del "Manual
de tiempos óptimos de incapacidad temporal". (B.O.E. del día 22)
RESOLUCIÓN de 9 de Febrero de 2018, 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 Asociación Española de Pediatría, para la revisión del manual de orientaciones para
la valoración del riesgo laboral durante la lactancia natural. (B.O.E. del día 23)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ANDALUCÍA
LEY 8/2017, de 28 de Diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus
familiares en Andalucía. (B.O.E. del día 6)

CANARIAS
LEY 7/2017, de 27 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018. (B.O.E. del día 8)

CANTABRIA
RESOLUCIÓN de 19 de Enero de 2018, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica el Convenio
por el que se formaliza la encomienda de gestión al Gobierno de Cantabria, en materia de gestión de prestaciones sanitarias. (B.O.E. del
día 5)

CASTILLA Y LEÓN
LEY 7/2017, de 28 de Diciembre, de Medidas Tributarias. (B.O.E. del día 9)
LEY 8/2017, de 28 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018. (B.O.E. del día 9)

CATALUÑA
RESOLUCIÓN de 12 de Enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Generalitat de
Catalunya, para el control de la incapacidad temporal durante el periodo 2017 a 2020. (B.O.E. del día 7)

EXTREMADURA
LEY 1/2018, de 23 de Enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018. (B.O.E. del día 13)

GALICIA
LEY 8/2017, de 26 de Diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2018. (B.O.E. del día 9)
LEY 9/2017, de 26 de Diciembre, de medidas fiscales y administrativas. (B.O.E. del día 9)

MADRID
LEY 12/2017, de 26 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2018. (B.O.E. del día 7)
RESOLUCIÓN de 13 de Febrero 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 la Universidad Politécnica de Madrid, para la utilización de la "Gestión Integrada de
Servicios de Registro", como aplicación integral de registro. (B.O.E. del día 24)

MURCIA
LEY 7/2017, de 21 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018.
(B.O.E. del día 22)

PAÍS VASCO
RESOLUCIÓN de 9 de Febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Gobierno Vasco y
la Dirección General de Migraciones, para garantizar la coordinación de las actuaciones en los procedimientos establecidos para la
acogida e integración de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional. (B.O.E. del día 23)

LA RIOJA
LEY 2/2018, de 30 de Enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018. (B.O.E. del día 13)
LEY 1/2018, de 30 de Enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2018 (B.O.E. del día 23)

COMUNIDAD VALENCIANA
LEY 21/2017, de 28 de Diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. (B.O.E.
del día 12)
LEY 22/2017, de 29 de Diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018. (B.O.E. del día 12)

CEUTA Y MELILLA
RESOLUCIÓN de 25 de Enero de 2018, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se modifica la de 19 de julio de 2013,
sobre revisión de precios a aplicar por los centros sanitarios del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta y Melilla por las
asistencias prestadas en los supuestos cuyo importe ha de reclamarse a los terceros obligados al pago o a los usuarios sin derecho a la
asistencia sanitaria de la Seguridad Social, así como por los servicios prestados por el Centro Nacional de Dosimetría y por la
reproducción de documentos de la biblioteca de la entidad gestora. (B.O.E. del día 8)

Resumen de
Normativa Laboral y de
Seguridad Social
Marzo 2018

RESOLUCIÓN de 14 de Febrero de 2018, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se establece la composición y
funciones de las mesas de contratación en los servicios centrales y periféricos de dicha entidad. (B.O.E. del día 2)
ORDEN ESS/214/2018, de 1 de Marzo, por la que se modifica la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regula el Sistema
de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 6)
RESOLUCIÓN de 6 de Marzo de 2018, del Fondo de Garantía Salarial, por la que se incluyen nuevos procedimientos, susceptibles de
tramitación mediante registro electrónico en el anexo I de la Orden TIN/2942/2008, de 7 de octubre. (B.O.E. del día 10)
RESOLUCIÓN de 5 de Marzo de 2018, 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 14)
RESOLUCIÓN de 2 de Marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta de servicios de la
Tesorería General de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 15)
CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL de 12 de Marzo de 2018, entre el Reino de España y la República Popular China, hecho en Bad
Neuenahr el 19 de mayo de 2017. (B.O.E. del día 16)
ORDEN ESS/256/2018, de 12 de Marzo, por la que se desarrolla el 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 17)
RESOLUCIÓN de 7 de Marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Servicio Público de
Empleo Estatal y el Instituto Social de la Marina, para establecer el intercambio de información a efecto del reintegro en vía ejecutiva de
las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas o por responsabilidad empresarial. (B.O.E. del día 19)
RESOLUCIÓN de 7 de Marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el
Servicio Público de Empleo Estatal y la Diputación de Barcelona, en el marco del Portal de Empleo y Autoempleo, Empléate. (B.O.E. del
día 19)

ORDEN ESS/294/2018, de 12 de Marzo, por la que se modifica la Orden ESS/249/2014, de 13 de febrero, por la que se crean y regulan
la Junta de Contratación y la Mesa Única de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. (B.O.E. del día 21)
RESOLUCIÓN de 20 de Marzo de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan actividades formativas
de carácter general para el primer semestre de 2018. (B.O.E. del día 22)
RESOLUCIÓN de 20 de Marzo de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan actividades formativas
de carácter general dirigidas a personal directivo, predirectivo y técnico para el primer semestre de 2018. (B.O.E. del día 22)
RESOLUCIÓN de 21 de Marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, para el aseguramiento del acceso a la asistencia sanitaria
en territorio nacional a los beneficiarios de la misma y la integración de la información. (B.O.E. del día 23)
ORDEN ESS/309/2018, de 16 de Marzo, por la que se dispone el cese de don Ignacio Niño Pérez como Director del Gabinete del
Secretario de Estado de Empleo. (B.O.E. del día 24)
ORDEN ESS/310/2018, de 16 de Marzo, por la que se nombra Director del Gabinete del Secretario de Estado de Empleo a don Beltrán
de la Torre Pedrosa. (B.O.E. del día 24)
RESOLUCIÓN de 21 de Marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de Formación
para el Empleo de las Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018. (B.O.E. del día 26)
RESOLUCIÓN de 22 de Marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el II Acuerdo GobiernoSindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo. (B.O.E. del día 26)
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
establece a efectos de cómputo 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 26)
RESOLUCIÓN de 27 de Marzo de 2018, conjunta de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y de la Intervención General
de la Administración del Estado, por la que se regula el procedimiento para la realización del pago de las cotizaciones a favor de la
Tesorería General de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 28)
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ANDALUCÍA
RESOLUCIÓN de 7 de Marzo de 2018, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica el Convenio
por el que se formaliza la encomienda de gestión a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de gestión de prestaciones
sanitarias. (B.O.E. del día 7)
BALEARES
RESOLUCIÓN de 7 de Marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de colaboración entre la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y el Servicio de
Salud de las Illes Balears, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás
beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. (B.O.E. del día 14)
CANARIAS
RESOLUCIÓN de 7 de Marzo de 2018, del Consorcio de la Zona Especial Canaria, por la que se publica el Convenio de cooperación con
el Servicio Canario de Empleo, para facilitar el acceso a los servicios de intermediación, asesoramiento, formación y cualificación a las
entidades de la Zona Especial Canaria. (B.O.E. del día 16)
CASTILLA Y LEÓN
RESOLUCIÓN de 14 de Marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y la Gerencia Regional de
Salud de Castilla y León, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios
adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. (B.O.E. del día 22)
CATALUÑA
DECRETO-LEY 2/2018, de 9 de Marzo, de recuperación de una parte de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012
del personal del sector público de la Generalidad de Cataluña. (B.O.E. del día 13)
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD de 21 de Marzo de 2018, nº 4817-2017, contra la Ley 21/2017, de 20 de septiembre, de la
Agencia Catalana de Protección Social. (B.O.E. del día 27)

.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
GALICIA
RESOLUCIÓN de 26 de Febrero de 2018, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica el Convenio
por el que se formaliza la encomienda de gestión a la Xunta de Galicia, en materia de gestión de prestaciones sanitarias. (B.O.E. del día
13)
MADRID
RESOLUCIÓN de 7 de Marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y el Servicio Madrileño de
Salud, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a
entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. (B.O.E. del día 14)
MURCIA
RESOLUCIÓN de 7 de Marzo de 2018, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica el Convenio
por el que se formaliza la encomienda de gestión a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en materia de gestión de
prestaciones sanitarias. (B.O.E. del día 16)
NAVARRA
RESOLUCIÓN de 6 de Marzo de 2018, 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 Foral de Navarra, 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 16)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
PAÍS VASCO
RESOLUCIÓN de 7 de Marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Servicio Público de
Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma del País Vasco, por el que se atribuye de forma excepcional y limitada en el tiempo al Servicio
Público de Empleo Estatal la gestión de la concesión y el pago de las ayudas contempladas en el programa de recualificación profesional
de las personas que agoten su protección por desempleo. (B.O.E. del día 19)
LA RIOJA
RESOLUCIÓN de 19 de Marzo de 2018, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica el Convenio
con el Gobierno de La Rioja, por el que se encomienda a ésta la dispensación de medicamentos y productos sanitarios en centros de
asistencia social de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.E. del día 28)
COMUNIDAD VALENCIANA
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de
organización de la Generalitat. (B.O.E. del día 13)
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RESOLUCIÓN de 21 de Marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales para
2017 y 2018 del 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 4)
RESOLUCIÓN de 5 de Marzo de 2018, del Instituto Social de la Marina, por la que se homologa para la impartición de formación sanitaria
específica inicial y avanzada en modalidad estable, así como sus actualizaciones, al centro Prevención de Incendios Seguridad Aplicada,
SL. (B.O.E. del día 7)
RESOLUCIÓN de 23 de Marzo de 2018, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se publica la encomienda de gestión con
la Empresa de Tecnologías y Servicios Agrarios, SA, S.M.E., M.P., para la realización de la asistencia técnica en la gestión de
prestaciones económicas al amparo de normas internacionales. (B.O.E. del día 10)
ORDEN ESS/381/2018, de 10 de Abril, por la que se aprueba la Guía técnica de referencia para el desarrollo de los protocolos de la
Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo. (B.O.E. del día 14)
RESOLUCIÓN de 22 de Marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General
de la Seguridad Social y la Asociación Española de Entidades de Pago, en materia de intercambio de información. (B.O.E. del día 16)
RESOLUCIÓN de 10 de Abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el
Servicio Público de Empleo Estatal y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, para el desarrollo del
Programa de Formación Dual en la Empresa 2017. (B.O.E. del día 17)
RESOLUCIÓN de 5 de Abril de 2018, 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 19)
RESOLUCIÓN de 11 de Abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de abril de
2018, por el que se aprueba el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el período 2018-2020. (B.O.E. del
día 19)
RESOLUCIÓN de 2 de Abril de 2018, del Instituto Social de la Marina, por la que se modifican los anexos de la Orden PRE/646/2004, de
5 de marzo, por la que se establecen los contenidos mínimos de los programas de formación sanitaria específica y las condiciones para
la expedición y homologación del certificado de formación sanitaria de los trabajadores del mar. (B.O.E. del día 20)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ARAGÓN
RESOLUCIÓN de 21 de Marzo de 2018, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica el Convenio
por el que se formaliza la encomienda de gestión al Gobierno de Aragón, en materia de prestaciones sanitarias. (B.O.E. del día 10)
LEY 1/2018, de 8 de Febrero, de diálogo social y participación institucional en Aragón. (B.O.E. del día 13)
LEY 2/2018, de 28 de Febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2018. (B.O.E. del día 13)
BALEARES
RESOLUCIÓN de 5 de Abril de 2018, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica el Convenio por
el que se formaliza la encomienda de gestión al Gobierno Balear, en materia de gestión de prestaciones sanitarias. (B.O.E. del día 10)

CANARIAS
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2018. (B.O.E. del día 13)
CANTABRIA
RESOLUCIÓN de 27 de Febrero de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Convenio
entre la Universidad de Cantabria y la Intervención General de la Administración del Estado, para la realización de prácticas externas.
(B.O.E. del día 20)
CASTILLA LA MANCHA
RESOLUCIÓN de 13 de Febrero de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Convenio
con la Universidad de Castilla-La Mancha, para la realización de prácticas externas. (B.O.E. del día 11)
CATALUÑA
RESOLUCIÓN de 17 de Abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial con el Servicio Catalán de la
Salud y el Instituto Catalán de Salud, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás
beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. (B.O.E. del día 27)
GALICIA
RESOLUCIÓN de 11 de Abril 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 la Universidad de Santiago de Compostela, para la utilización de la "Gestión Integrada de
Servicios de Registro" como aplicación integral de registro. (B.O.E. del día 20)
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REAL DECRETO 256/2018, de 4 de Mayo, por el que se modifica el Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública 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 5)

REAL DECRETO 257/2018, de 4 de Mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba
el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.
(B.O.E. del día 5)

ORDEN HFP/457/2018, de 30 de Abril, por la que se modifica la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y
servicios de contratación centralizada. (B.O.E. del día 7)
ORDEN HFP/458/2018, de 3 de Mayo, por la que se modifica la Orden EHA/2043/2010, de 22 de julio, por la que se regula el
procedimiento de remisión de las cuentas anuales y demás información que las entidades del sector público empresarial y fundacional del
Estado han de rendir al Tribunal de Cuentas, y de la información de carácter anual y trimestral a remitir a la Intervención General de la
Administración del Estado. (B.O.E. del día 7)
RESOLUCIÓN de 27 de Abril de 2018, del Instituto Social de la Marina, por la que se prorroga la homologación para la impartición de
formación sanitaria específica inicial en sus modalidades estable e itinerante, así como sus actualizaciones, al centro Barbanza
Prevención, SL. (B.O.E. del día 18)
RESOLUCIÓN de 9 de Mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social y Asepeyo, Mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 151, para el acceso telemático a la historia clínica de sus
trabajadores protegidos 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 21)
RESOLUCIÓN de 18 de Mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente y el Instituto Social de la Marina, para el fomento de la visibilidad y mejora de las condiciones laborales
de los profesionales del sector pesquero, especialmente de las mujeres y para la lucha contra el fraude. (B.O.E. del día 26)
RESOLUCIÓN de 18 de Mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima y el Instituto Social de la Marina, sobre evacuaciones médicas en el mar. (B.O.E. del día 26)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ANDALUCÍA
LEY 3/2018, de 8 de Mayo.- Andaluza de Fomento del Emprendimiento. (B.O.E. del día 25)
LEY 4/2018, de 8 de Mayo.- Andaluza del Voluntariado (B.O.E. del día 25

ARAGÓN
LEY 4/2018, de 19 de Abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad Autónoma de
Aragón. (B.O.E. del día 30)

ASTURIAS
RESOLUCIÓN de 8 de Mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma
de Andalucía, para instrumentar la cooperación entre ambas administraciones públicas para el mejor desarrollo del servicio público
encomendado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E. del día 21)
RESOLUCIÓN de 9 de Mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Principado de Asturias, 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 21)
LEY 4/2018, de 4 de Mayo.- sobre financiación de créditos adicionales a la prórroga presupuestaria. (B.O.E. del día 25)

BALEARES
RESOLUCIÓN de 9 de Abril de 2018, del Instituto de Salud Carlos III, O.A.,M.P., por la que se publica el Convenio con la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, para el fomento de la investigación en cuidados en el Sistema Nacional de Salud. (B.O.E. del día 24)

CANTABRIA
RESOLUCIÓN de 23 de Abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Cantabria, para el desarrollo efectivo de los principios de recíproca colaboración y cooperación para la
consecución de los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E. del día 3)

CATALUÑA
RESOLUCIÓN de 25 de Abril de 2018, del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto-ley 1/2018, de 9 de marzo, de
necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria. (B.O.E. del día 2)
RESOLUCIÓN de 25 de Abril de 2018, del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto-ley 2/2018, de 9 de marzo, de
recuperación de una parte de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público de la
Generalidad de Cataluña. (B.O.E. del día 2)
RESOLUCIÓN de 25 de Abril de 2018.- 9/XII, del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto-ley 2/2018, de 9 de marzo, de
recuperación de una parte de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público de la
Generalidad de Cataluña. (B.O.E. del día 2)
RESOLUCIÓN de 25 de Abril de 2018.- 10/XII, del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto-ley 1/2018, de 9 de marzo, de
necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria. (B.O.E. del día 2)
RESOLUCIÓN de 24 de Abril de 2018, del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, por la que se convoca concurso
general para la provisión de puestos de trabajo del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E. del día 4)

MADRID
RESOLUCIÓN de 26 de Abril de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Convenio con
la Universidad Autónoma de Madrid, para la realización de prácticas externas. (B.O.E. del día 10)

NAVARRA
LEY FORAL 2/2018, de 13 de Abril.- ,de Contratos Públicos (B.O.E. del día 4)

COMUNIDAD VALENCIANA
LEY 8/2018, de 20 de Abril, de modificación de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana. (B.O.E. del día
14)
LEY 9/2018, de 24 de Abril, de modificación de la Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el estatuto de las personas con discapacidad.
(B.O.E. del día 14)
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REAL DECRETO 353/2018, de 1 de Junio, por el que se declara el cese de don Mariano Rajoy Brey como Presidente del Gobierno (B.O.E. del día 2)
REAL DECRETO 354/2018, de 1 de Junio, por el que se nombra Presidente del Gobierno a don Pedro Sánchez Pérez-Castejón. (B.O.E. del día 2)
REAL DECRETO 292/2018, de 18 de Mayo, por el que se regula el procedimiento de acceso y el régimen de prestación de la formación profesional
marítima y sanitaria del Instituto Social de la Marina. (B.O.E. del día 6)
RESOLUCIÓN de 28 de Mayo de 2018, conjunta de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se modifica la de 27 de marzo de 2018, por la que se regula el procedimiento para la realización del pago de las
cotizaciones a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 6)
REAL DECRETO 355/2018, de 6 de Junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. (B.O.E. del día 7)
RESOLUCIÓN de 22 de Marzo de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura
para el segundo trimestre de 2018. (B.O.E. del día 7)
RESOLUCIÓN de 24 de Mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, el Instituto Social de la Marina y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, para la emisión de informes y práctica de pruebas médicas y
exploraciones complementarias para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales. (B.O.E. del día 8)
RESOLUCIÓN de 4 de Junio de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se publica el Convenio con la Fundación ONCE y el
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, para el desarrollo conjunto y compartido de acciones dirigidas a fomentar el
conocimiento de la discapacidad, la integración de personas con discapacidad en el empleo público y la mejora de las acciones formativas y de
concienciación. (B.O.E. del día 7)
REAL DECRETO 526/2018, de 18 de Junio, por el que se nombra Secretario de Estado de la Seguridad Social a don Octavio José Granado Martínez.
(B.O.E. del día 19)
ORDEN TMS/658/2018, de 18 de Junio, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2018, para su gestión por las
comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado, incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del Programa de Acción Conjunto para la Mejora de la Atención a las Personas Paradas de Larga
Duración. (B.O.E. del día 20)

REAL DECRETO 595/2018, de 22 de Junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (B.O.E. del día 23)
REAL DECRETO 641/2018, de 22 de Junio, por el que se nombra Director General de Ordenación de la Seguridad Social a don Borja Suárez Corujo.
(B.O.E. del día 23)
REAL DECRETO 642/2018, de 22 de Junio, por el que se nombra Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social a doña María Gloria
Redondo Rincón. (B.O.E. del día 23)
REAL DECRETO 643/2018, de 22 de Junio, por el que se nombra Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social a don Francisco Javier
Aibar Bernad. (B.O.E. del día 23)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ARAGÓN
RESOLUCIÓN de 13 de Junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Aragón,
para la utilización conjunta de determinados recursos sanitarios. (B.O.E. del día 22)
BALEARES
RESOLUCIÓN de 11 de Junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Organismo Autónomo Organismo
Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en materia de lucha contra el fraude en materia de
trabajo no declarado, empleo irregular, fraude a la Seguridad Social y formación profesional para el empleo. (B.O.E. del día 26)
CANTABRIA
LEY 3/2018, de 28 de Mayo, de creación del Consejo de la Mujer (B.O.E. del día 27)
NAVARRA
LEY FORAL 5/2018, de 17 de Mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. (B.O.E. del día 8)
LEY FORAL , de 17 de Mayo, de creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra. (B.O.E. del día 8)
LEY FORAL , de 17 de Mayo, de modificación de la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de
Navarra y de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. (B.O.E. del día 8)
LA RIOJA
RESOLUCIÓN de 11 de Junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de La Rioja,
para el desarrollo efectivo de la cooperación para la consecución de los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E.
del día 26)
COMUNIDAD VALENCIANA
RESOLUCIÓN de 1 de Junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Generalidad Valenciana, para el
desarrollo efectivo de la cooperación para la consecución de los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E. del día
15)

Resumen de
Normativa Laboral y de
Seguridad Social
Julio 2018

LEY 6/2018, de 3 de Julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (B.O.E. del día 4)
RESOLUCIÓN de 22 de Junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico n.º 2 entre el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, el Instituto de Salud Carlos III y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, para la realización de un curso de enfermedades profesionales para
médicos de atención primaria, en la modalidad de e-learning. (B.O.E. del día 5)
REAL DECRETO 843/2018, de 6 de Julio, por el que se dispone el cese de doña Carmen Casero González como Directora General del Trabajo
Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas. (B.O.E. del día 7)
REAL DECRETO 844/2018, de 6 de Julio, por el que se dispone el cese de don Ignacio Niño Pérez como Director General del Servicio Público de Empleo
Estatal. (B.O.E. del día 7)
REAL DECRETO 845/2018, de 6 de Julio, por el que se nombra Directora General de Trabajo a doña Concepción Pascual Lizana. (B.O.E. del día 7)
REAL DECRETO 846/2018, de 6 de Julio, por el que se nombra Director General del Servicio Público de Empleo Estatal a don Gerardo Gutiérrez Ardoy.
(B.O.E. del día 7)
RESOLUCIÓN de 10 de Julio de 2018, del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, O.A., por la que se crea el sello electrónico
cualificado del organismo. (B.O.E. del día 17)
REAL DECRETO 860/2018, de 13 de Julio, por el que se regulan las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social a realizar por
las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. (B.O.E. del día 18)
RESOLUCIÓN de 17 de Julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación
Colectiva. (B.O.E. del día 18)
RESOLUCIÓN de 17 de Julio de 2018, 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 1,5 por ciento y al
incremento adicional del 0,25 por ciento previstos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018. (B.O.E. del día 19)
RESOLUCIÓN de 12 de Julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil el mes de agosto de 2018, a efectos del cómputo de plazos en
las pruebas selectivas correspondientes a la oferta de empleo público de 2017. (B.O.E. del día 20)
REAL DECRETO 903/2018, de 20 de Julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
(B.O.E. del día 21)

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 17 de julio de 2018, 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 1,5 por ciento y al incremento adicional del 0,25 por ciento previstos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
Estado para 2018. (B.O.E. del día 21)
RESOLUCIÓN de 16 de Julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil el mes de agosto a efectos de cómputo de plazos de resolución
de los concursos de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario. (B.O.E. del día 23)
REAL DECRETO 900/2018, de 20 de Julio, de desarrollo de la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en materia de pensión de viudedad. (B.O.E. del día 24)
REAL DECRETO 948/2018, de 24 de Julio, por el que se modifica el Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los
departamentos ministeriales. (B.O.E. del día 26)
REAL DECRETO 950/2018, de 27 de Julio, por el que se modifica el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2
de agosto, de protección por desempleo. (B.O.E. del día 28)
RESOLUCIÓN de 27 de Julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018, por el que
se aprueba el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020. (B.O.E. del día 28)
RESOLUCIÓN de 12 de Julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y la Mutua Fraternidad-Muprespa, Mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 275, 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
28)
RESOLUCIÓN de 20 de Julio de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 28 de junio de 2018, por
el que se aprueba la sustitución de la Instrucción general relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes
de contratación y de las relaciones de contratos, convenios y encomiendas de gestión celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y
Autonómico, aprobada por Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2013. (B.O.E. del día 28)
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (B.O.E. del día 28)
REAL DECRETO-LEY 7/2018, de 27 de Julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. (B.O.E. del día 30)
REAL DECRETO , de 27 de Julio, por el que se aprueba y publica el Acuerdo adoptado por la Mesa General de Negociación de la Administración
General del Estado el 23 de julio de 2018, en relación al régimen retributivo de la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la
Administración General del Estado y Organismos o Entidades Públicas dependientes. (B.O.E. del día 30)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ASTURIAS
LEY 5/2018, de 22 de Junio, sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso del final de la vida. (B.O.E. del día 27)
ILLES BALEARS
RESOLUCIÓN de 12 de Julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración entre el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, 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 28)
CASTILLA LA MANCHA
LEY 3/2018, de 24 de Mayo, de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad en Castilla-La Mancha. (B.O.E. del día 6)
GALICIA
RESOLUCIÓN de 2 de Julio de 2018, 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 Autónoma de Galicia, 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 11)
MURCIA
RESOLUCIÓN de 2 de Julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración entre el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 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 11)
NAVARRA
LEY FORAL 17/2018, de 3 de Julio, por la que se modifica la Ley Foral 8/2006, de 20 de junio, de Seguridad Pública de Navarra (B.O.E. del día 27)
LA RIOJA
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 11 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la
Comunidad Autónoma de La Rioja, para el desarrollo efectivo de la cooperación para la consecución de los fines públicos asignados a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E. del día 9)

Resumen de
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RESOLUCIÓN de 16 de Julio de 2018, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que establece el calendario de conservación, criterios de
valoración y tratamiento de la documentación a efectos de su eliminación o conservación en soporte físico o electrónico (B.O.E. del día 1)
RESOLUCIÓN de 25 de Julio de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 20 de julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al
ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos del sector público y encargos a medios propios.
(B.O.E. del día 2)
REAL DECRETO-LEY 8/2018, de 3 de Agosto, por el que se modifica el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa
de Activación para el Empleo. (B.O.E. del día 4)
REAL DECRETO 997/2018, de 3 de Agosto, por el que se modifica el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero. (B.O.E. del día 4)
ORDEN HAC/874/2018, de 30 de Julio, por la que se modifica la Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, por la que se regula la elaboración de la Cuenta
General del Estado. (B.O.E. del día 14)
RESOLUCIÓN de 25 de Junio de 2018, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de
fiscalización de la gestión y control de las prestaciones asumidas por las empresas que colaboran voluntariamente con la Seguridad Social, ejercicio
2015. (B.O.E. del día 14)
RESOLUCIÓN de 26 de Julio de 2018, 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 2017 y el informe de auditoría. (B.O.E. del día 18)
ORDEN TMS/889/2018, de 3 de Agosto, 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 24)
RESOLUCIÓN de 8 de Agosto de 2018, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2017 y el informe de auditoría. (B.O.E. del día 24)
RESOLUCIÓN de 7 de Agosto de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Organismo Estatal Inspección de
Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Foral de Navarra, para el desarrollo efectivo de la cooperación en la consecución de los fines públicos
asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E. del día 29)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ANDALUCÍA
LEY 7/2018, de 30 de Julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la
violencia de género. (B.O.E. del día 27)
ARAGÓN
LEY 7/2018, de 28 de Junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón. (B.O.E. del día 29)
ASTURIAS
LEY 7/2018, de 24 de Julio, de medidas en materia de función pública como consecuencia de la prórroga presupuestaria. (B.O.E. del día 29)
CANARIAS
RESOLUCIÓN de 30 de Julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Organismo
Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de lucha contra el fraude
en materia de trabajo no declarado, empleo irregular, fraude a la Seguridad Social y formación profesional para el empleo. (B.O.E. del día 14)
CANTABRIA
RESOLUCIÓN de 2 de Agosto de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico n.º 2 entre el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, el Instituto de Salud Carlos III y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la realización de un curso de enfermedades profesionales para
médicos de atención primaria, en la modalidad de e-learning. (B.O.E. del día 14)
CASTILLA Y LEÓN
LEY 4/2018, de 2 de Julio, de ordenación y funcionamiento de la red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor
vulnerabilidad social o económica en Castilla y León. (B.O.E. del día 10)
GALICIA
RESOLUCIÓN de 2 de Agosto de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico n.º 2 entre el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, el Instituto de Salud Carlos III y la Comunidad Autónoma de Galicia, para la realización de un curso de enfermedades profesionales para
médicos de atención primaria, en la modalidad de e-learning. (B.O.E. del día 14)
NAVARRA
RESOLUCIÓN de 7 de Agosto de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Organismo Estatal Inspección de
Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Foral de Navarra, para el desarrollo efectivo de la cooperación en la consecución de los fines públicos
asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E. del día 29)

Resumen de
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ORDEN TMS/910/2018, de 31 de Agosto, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2018, para su gestión por las
comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones adicionales del ámbito de las políticas activas de empleo financiadas con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado. (B.O.E. del día 4)
RESOLUCIÓN de 6 de Septiembre de 2018.- del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. (B.O.E. del día 15)
RESOLUCIÓN de 14 de Septiembre de 2018, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se establecen las prescripciones técnicas
necesarias para el desarrollo y aplicación de la "Tarjeta Social Universal". (B.O.E. del día 20)
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD de 6 de Septiembre de 2018, n.º 4261-2018, contra diversos artículos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español, las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (B.O.E. del día 8)
RESOLUCIÓN de 29 de Agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría. (B.O.E. del día 14)
RESOLUCIÓN de 13 de Septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real
Decreto-ley 8/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de
Activación para el Empleo. (B.O.E. del día 20)
RESOLUCIÓN de 3 de Septiembre de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el
informe de auditoría. (B.O.E. del día 21)
ORDEN TMS/973/2018, de 20 de Septiembre, por la que se designan miembros del Consejo General del Organismo Autónomo Organismo Estatal
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E. del día 24)
RESOLUCIÓN de 29 de Junio de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para
el tercer trimestre de 2018. (B.O.E. del día 26)
RESOLUCIÓN de 19 de Septiembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo en la
Administración de la Seguridad Social ,Instituto Nacional de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 28)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
CATALUÑA
DECRETO-LEY 3/2018, de 26 de Junio, de necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria. (B.O.E. del día 12)

MADRID
RESOLUCIÓN de 29 de Agosto de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio con la Comunidad de Madrid, para la prestación de
asistencia sanitaria al Presidente del Gobierno y otros altos dignatarios. (B.O.E. del día 1)
RESOLUCIÓN de 14 de Septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al 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 20)

LA RIOJA
RESOLUCIÓN de 10 de Septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración entre el
Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de La Rioja, 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 21)

COMUNIDAD VALENCIANA
LEY 17/2018, de 11 de Julio, de modificación de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de
organización de la Generalitat. (B.O.E. del día 14)
LEY 18/2018, de 13 de Julio, para el fomento de la responsabilidad social (B.O.E. del día 14)
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD de 27 de Septiembre de 2018, contra el artículo único apartado 65, de la Ley 8/2018, de 20 de abril, de
modificación de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana. (B.O.E. del día 27)
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RESOLUCIÓN de 28 de Septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y Mutualia, Mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 2, 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 10)
RESOLUCIÓN de 28 de Septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y Mutua Montañesa, Mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 7, 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
10)
RESOLUCIÓN de 8 de Octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se acuerda el cese de la entidad financiera "BNP
Paribas Fortis, SA, NV, Sucursal en España" 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 17)
RESOLUCIÓN de 9 de Octubre de 2018, 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 18)
RESOLUCIÓN de 16 de Octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2019.
(B.O.E. del día 20)
RESOLUCIÓN de 4 de Octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017
y el informe de auditoría, de Activa Mutua 2008, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 3. (B.O.E. del día 29)
RESOLUCIÓN de 4 de Octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017
y el informe de auditoría, de Mutualia, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 2. (B.O.E. del día 29)
RESOLUCIÓN de 4 de Octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017
y el informe de auditoría, de Mutua Universal Mugenat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 10. (B.O.E. del día 29)
RESOLUCIÓN de 4 de Octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017
y el informe de auditoría, de Mutual Midat Cyclops, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 1. (B.O.E. del día 29)
.

RESOLUCIÓN de 4 de Octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017
y el informe de auditoría, de Maz, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 11. (B.O.E. del día 29)
RESOLUCIÓN de 4 de Octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017
y el informe de auditoría, de Umivale, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 15. (B.O.E. del día 29)
RESOLUCIÓN de 4 de Octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017
y el informe de auditoría, de Fremap, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 61. (B.O.E. del día 30)
RESOLUCIÓN de 4 de Octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017
y el informe de auditoría, de Mutua Montañesa, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 7. (B.O.E. del día 30)
RESOLUCIÓN de 4 de Octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017
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 30)
RESOLUCIÓN de 4 de Octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017
y el informe de auditoría, de Mutua Navarra, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 21. (B.O.E. del día 30)
RESOLUCIÓN de 4 de Octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017
y el informe de auditoría, de Mutua Intercomarcal, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 39. (B.O.E. del día 30)
RESOLUCIÓN de 4 de Octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017
y el informe de auditoría, de Solimat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 72. (B.O.E. del día 30)
RESOLUCIÓN de 4 de Octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017
y el informe de auditoría, de Asepeyo, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 151. (B.O.E. del día 30)
RESOLUCIÓN de 4 de Octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017
y el informe de auditoría, de Mutua Balear, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 183. (B.O.E. del día 30)

RESOLUCIÓN de 4 de Octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017
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 31)
RESOLUCIÓN de 4 de Octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017
y el informe de auditoría, de Egarsat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 276. (B.O.E. del día 31)
RESOLUCIÓN de 4 de Octubre de 2018.- de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017
y el informe de auditoría, de Ibermutuamur, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 274. (B.O.E. del día 31)
RESOLUCIÓN de 4 de Octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017
y el informe de auditoría, de Unión de Mutuas, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 267. (B.O.E. del día 31)
RESOLUCIÓN de 4 de Octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017
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 31)
RESOLUCIÓN de 4 de Octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017
y el informe de auditoría, de Fraternidad-Muprespa, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 275. (B.O.E. del día 31)
RESOLUCIÓN de 4 de Octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017
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 31)
RESOLUCIÓN de 4 de Octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017
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 31)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ANDALUCÍA
RESOLUCIÓN de 1 de Octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica la Adenda de prórroga y modificación del
Convenio marco entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la implantación de una red de oficinas
integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial de Andalucía. (B.O.E. del día 2)

ASTURIAS
RESOLUCIÓN de 1 de Octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica la Adenda de prórroga y modificación del
Convenio marco entre la Administración General del Estado y el Principado de Asturias, para la implantación de una red de oficinas integradas de
atención al ciudadano en el ámbito territorial del Principado de Asturias. (B.O.E. del día 2)
LEY 8/2018, de 14 de Octubre.- de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés (B.O.E. del día 19)

CATALUÑA
DECRETO-LEY 6/2017, de 24 de Octubre, sobre el régimen de mejoras de la prestación económica de incapacidad temporal del personal al servicio de
la Administración de Justicia en Cataluña. (B.O.E. del día 4)

PAÍS VASCO
RESOLUCIÓN de 20 de Septiembre de 2018, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 5/2017, de 22 de
diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2018. (B.O.E. del día 1)

CEUTA Y MELILLA
RESOLUCIÓN de 1 de Octubre de 2018, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Ciudad de Melilla
para el funcionamiento del Plan de Empleo 2018 en la Delegación del Gobierno en Melilla. (B.O.E. del día 11)
REAL DECRETO , de 29 de Octubre, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de las subvenciones que se otorgarán en régimen de
concesión directa a las comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para la atención a los menores extranjeros no acompañados acogidos
en el año 2018. (B.O.E. del día 30)
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RESOLUCIÓN de 17 de Octubre de 2018, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se regula el procedimiento para el acceso por
personas autorizadas al simulador de jubilación de la plataforma Tu Seguridad Social. (B.O.E. del día 6)
RESOLUCIÓN de 31 de Octubre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta de servicios del Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo O.A., M.P. (B.O.E. del día 13)
RESOLUCIÓN de 31 de Octubre de 2018, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se publica la cuenta general de la Seguridad
Social del ejercicio 2017. (B.O.E. del día 13)
ORDEN TSM -1182-2018, de 13 de Noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 para las entidades que integran el
sistema de la Seguridad Social. (B.O.E. del día 15)
RESOLUCIÓN de 5 de Noviembre de 2018, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se autoriza a diferir el pago de cuotas a las
empresas y a los trabajadores por cuenta propia o autónomos afectados por las lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes acaecidos el 9 de
octubre de 2018, en la Isla de Mallorca (B.O.E. del día 15)
RESOLUCIÓN de 6 de Noviembre de 2018.- de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se autoriza a diferir el pago de cuotas a de la
TGSS, por la que se autoriza a diferir el pago de las cuotas a las empresas y a los trabajadores por cuenta propia o autónomos afectados por las lluvias
torrenciales y desbordamientos de torrentes acaecidos los días 18, 19, 20 y 21 de octubre de 2018 en las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz,
Valencia, Castellón, Tarragona y Teruel, así como en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (B.O.E. del día 17)
ORDEN HAC/1235/2018, de 14 de Noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2161/2013, de 14 de noviembre, por la que se regula el
procedimiento de rendición al Tribunal de Cuentas de las cuentas anuales y demás información por las entidades reguladas en los párrafos tercero y
quinto de la disposición adicional novena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que deben aplicar el Plan General de
Contabilidad y sus adaptaciones y la información de carácter anual, trimestral y mensual a remitir a la Intervención General de la Administración del
Estado por dichas entidades. (B.O.E. del día 23)
ORDEN SBC/1244/2018, de 23 de Noviembre, de 23 de noviembre, por la que se procede a la actualización en 2018 del sistema de precios de
referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud (B.O.E. del día 27)
CORRECCIÓN DE ERRORES .- Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. (B.O.E. del día 29)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ANDALUCÍA
LEY 9/2018, de 2 de Octubre, por la que se modifica la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
(B.O.E. del día 7)
ARAGÓN
RESOLUCIÓN de 20 de Noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con el Gobierno de Aragón, para el
desarrollo conjunto de un programa de acciones formativas y de incorporación laboral así como de difusión de las convocatorias de acceso a las
Fuerzas Armadas a través del Instituto Aragonés de Empleo (B.O.E. del día 22)
ASTURIAS
RESOLUCIÓN de 24 de Octubre de 2018, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que publica la convocatoria de
procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación.
(B.O.E. del día 9)
RESOLUCIÓN de 21 de Noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico n.º 2 entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, el Instituto de Salud Carlos III y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para la realización de un curso de enfermedades
profesionales para médicos de atención primaria, en la modalidad de e-learning (B.O.E. del día 24)
ILLES BALEARS
RESOLUCIÓN de 6 de Noviembre de 2018, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de las Illes Balears en relación con la Ley 7/2018, de 31 de julio, de
promoción de la seguridad y la salud en el trabajo en las Illes Balears. (B.O.E. del día 15)
CANARIAS
RESOLUCIÓN de 21 de Noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico n.º 2 entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, el Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P. y la Comunidad Autónoma de Canarias, para la realización de un curso de enfermedades
profesionales para médicos de atención primaria, en la modalidad de e-learning. (B.O.E. del día 24)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

CASTILLA Y LEÓN
RESOLUCIÓN de 21 de Noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico n.º 2 entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, el Instituto de Salud Carlos III y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, para la realización de un curso de enfermedades
profesionales para médicos de atención primaria, en la modalidad de e-learning. (B.O.E. del día 24)
CATALUÑA
DECRETO-LEY 5/2018, de 16 de Noviembre.- sobre el incremento retributivo para el 2018 y el régimen de mejoras de la prestación económica de
incapacidad temporal aplicable al personal del sector público. (B.O.E. del día 23)
EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 21 de Noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico n.º 2 entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, el Instituto de Salud Carlos III y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la realización de un curso de enfermedades
profesionales para médicos de atención primaria, en la modalidad de e-learning (B.O.E. del día 24)
LEY 9/2018, de 23 de Octubre, de sociedades cooperativas de Extremadura. (B.O.E. del día 30)
MADRID
RESOLUCIÓN de 21 de Noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico n.º 2 entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, el Instituto de Salud Carlos III y la Comunidad de Madrid, para la realización de un curso de enfermedades profesionales para
médicos de atención primaria, en la modalidad de e-learn (B.O.E. del día 24)
MURCIA
RESOLUCIÓN de 12 de Noviembre de 2018.- de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico n.º 2 entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, el Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P. y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la realización de un curso de
enfermedades profesionales para médicos de atención primaria, en la modalidad de e-learning. (B.O.E. del día 26)
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